presentación

CAPACITACIÓN MENSUAL
VERDADES FUNDAMENTALES DE NUESTRA
SALVACIÓN

La Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) de Trujillo,
responsable de la promoción y desarrollo integral del profesor de educación
religiosa, buscando brindar una contante capacitación y formación espiritual
a nuestros queridos docentes, ofrecemos mediante este programa de
capacitación mensual, denominado “VERDADES FUNDAMENTALES
DE NUESTRA SALVACIÓN”, profundizar en el conocimiento y vivencia
de las verdades básica de nuestra salvación.
Durante el desarrollo de las sesiones de capacitación, contaremos con la
presencia Mons. José Javier Travieso Martin, y de reconocidos sacerdotes de
nuestra Arquidiócesis de Trujillo, en los cuales se ha depositado la confianza
para la trasmisión de la vivencia y conocimiento del anuncio del
KERIGMA.

Buscando promover en los docentes de Educación Religiosa la capacitación
espiritual permanente con la finalidad que asuman un rol evangelizador más

Programación

activo en la comunidad educativa y en las actividades de la Gran Misión
propuestas por la Arquidiócesis de Trujillo.

Te invitamos a conocer la programación y las fechas en las que se llevará a
cabo este importante evento de formación espiritual.
27 de abril

El amor misericordioso de Dios Padre.

25 de mayo

El Pecado: Ruptura de las relaciones con Dios, con los demás y
con uno mismo.

22 de junio

La manifestación más grande del amor de Dios: Jesús, Nuestro
Salvador. (Ciencia - Ateísmo)

20 de julio

Cree y conviértete para obtener la salvación.

24 de agosto Jesús Señor, el Señor de todas las áreas de mi vida.

Abril— Noviembre

28 de
setiembre

El Espíritu Santo me capacita para toda obra buena.

26 de
octubre

La comunidad cristiana, deposito de nuestra fe.

CERTIFICACIÓN

Respondiendo a un plan de capacitaciones parta el presenta año
2013, la ODEC - T, como ente responsables de la selección,
capacitación, seguimiento, evaluación y monitoreo de los docentes
en el área de Religión en los diferentes niveles y modalidades
educativas; ofrece:
Según RM Nº 054 - 2011 - ED,
las ODEC, son las responsables
de la promoción y desarrollo
integral del profesor de
educación católica, y mediante
la organización y ejecución de
programas de Capacitación,
Actualización,
y
perfeccionamiento en doctrina
católica. En atención realidad, la
ODEC - Trujillo ofrece a los
profesores participantes en este

evento de capacitación contar
con certificación válida para
escalafón magisterial, con una
duración de 120 horas
Para acceder a la certificación se
deberá registrar el 100% de
asistencia. De ser el caso se
podrá justificar sólo una (01)
inasistencia, mediante solicitud
dirigida a la ODEC - T, antes
del siguiente tema.

más información

DIAS:
La realización del Curso se llevará a cabo el último sábado de
cada mes, desde el 27 de abril al 26 de octubre de 2013
HORARIO: De 8:00 a 11:00 de la mañana.
LUGAR: C.E.A. Juan Pablo II Calle Aguamarina s/n Mz. K - Lote 13
Urb. Los Cedros
COLABORACIÓN: 10.00 NUEVOS
INSCRIPCIÓN: En secretaría de ODEC - Trujillo en horario de
oficina, o el mismo día de la capacitación. También vía e-mail o
por teléfono.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Desde la ODEC – Trujillo, queremos agradecer a todas las Instituciones
Educativas que participaron activamente en la celebración de Vía Crucis
Arquidiocesano, de manera especial felicitar a todas aquellas cuyos profesores
y alumnos se hicieron presente con la elaboración de altares.
De igual forma a los profesores de educación religiosa que colaboraron de
forma desinteresada con la ambientación y ornamentación de la plaza mayor.
Su presencia estimados docentes es testimonio claro de su correspondencia al
Amor de Dios que crece y se comparte con sus alumnos y comunidad
educativa.

una buena noticia

www.odectrujillo.blogspot.com
Hermanos, con gran afecto y en
unidad de oraciones los invito a
ensanchar el corazón y abrir las
puestas de la fe, a una experiencia
nueva y renovada de conversión.
¡Qué alegría pertenecer a una Iglesia
rica en tradiciones y celebraciones!,
contamos con un ciclo litúrgico muy
rico, colorido y variado ¡todo el año es
una fiesta! Por eso, un educador
Católico necesita de recursos
seleccionados para enfrentar este reto
pedagógico.
La Oficina de Educación Católica ODEC, conocedora de esta realidad
tiene a bien presentar este blog:
www.odectrujillo.blogspot.com,
que
les va ayudar a lo largo de su
desarrollo para su máximo potencial
personal e institucional.
Mi mayor deseo es que en este sitio

web encuentres ideas prácticas que les
ayuden a celebrar con sus alumnos,
con las familias nuestra fe católica de
una manera activa y participativa.
Agradezco al Equipo de
Coordinadores, profesionales de gran
experiencia y altamente
comprometidos con la institución que
con esperanza dirijo. No estoy sola.
Finalmente quiero agradecer de
corazón y poner en las manos de Jesús
el Maestro a todos y cada uno de los
profesores, educadores de la fe para
que los bendiga e ilumine y así seguir
compartiendo opiniones que
contribuyan a mejorar nuestros centros
de trabajo.
Hna. Rosario Ojeda Hernández C. de la C.
Directora de la ODEC - T
Dirección:
Calle Aguamarina s/n Mz. K - Lote 13
Urb. Los Cedros
C.E.A. Juan Pablo II - 2do Piso
www.odectrujillo.blogspot.com
Teléfono: 044-204987
Correos:
odectrujillo@yahoo.es
odectrujillo@gmail.com

