
 
 

Estimados amigos-as, 

 

Después de recapacitar, ver los pros y contras, damos un paso adelante pensando que si todo va bien en 

el mes de julio la situación habrá mejorado sustancialmente. 

 

Desde la directiva de la ASOCIACIÓN MAESTROS de RELIGIÓN-ANDAUCÍA, hacemos nuevamente el 

lanzamiento del 2º ESPACIO de VERANO SUR de ESPAÑA para EDUCADORES en la FE. 

Han paso unos meses difíciles y aún debemos extremar las medidas de seguridad, pero la vida sigue y la 

ESPERANZA debe volver a nuestra vida cotidiana. 

 

Si todo va bien, nos volveremos a ver el 1-2-3 en Huetor Santillán-Granada, dejaremos a un lado las 

nuevas tecnologías, disfrutaremos de la presencia de unos ponentes impresionantes y conviviremos con 

compañeros-as que tienen la misma inquietud de innovar desde el corazón la escuela. 

 

Nos merecemos unos días donde se alterna la formación, descanso, convivencia en plena naturaleza y el 

asombro. Si estás interesado-a no lo dejes mucho tiempo o te quedarás sin plaza, hemos tenido que 

reestructurar el programa, disminuir aforo, ampliar espacios (para guardar el distanciamiento) y las 

instalaciones igual que los hoteles cumplirán escrupulosamente las medidas e instrucciones del 

Gobierno ¡MÁXIMA SEGURIDAD! 

 

Informar que está toda la documentación del curso en la Consejería de Educación-Junta de Andalucía, con 

el deseo de homologar y dar validez al título (20 horas de formación). ¡Importante! llegado el momento 

si hubiera un nuevo brote o las autoridades desaconsejaran el encuentro, se suspendería e 

inmediatamente devolveríamos las cantidades aportadas. 

 

Las inscripciones se hacen desde la web del ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de 

Barcelona) Espacio Verano Sur . Rogamos en la medida de vuestras posibilidades compartáis esta 

información entre: estudiantes de ciencias de la educación, alumnos de la DECA, compañeros de la escuela 

concertada, catequistas, sacerdotes, religiosos-as, coordinadores de pastoral...seguro que sabrán apreciar 

el programa y para los jóvenes es una buen comienzo para formarse y hacerse de un buen currículo en el 

ámbito profesional-pastoral. 

 

¡NOS VEMOS! 

Atentamente os saluda. 

La Directiva: ASOCIACIÓN MAESTROS de RELIGIÓN-ANDALUCÍA  

https://www.iscreb.org/es/deca/espacio-verano-sur/178

