Zamora, a 30 de marzo de 2013
Estimados profesores de religión, buenos días a todos y felices pascuas de resurrección:
Quiero recordaros que se acerca el plazo de entrega de las láminas del Certamen de dibujo. Id
presentando vuestros trabajos y no os agobiéis con los plazos porque somos flexibles. Si hay
algún problema para la entrega me lo comunicáis y lo arreglamos. Pensad también que los
dibujos estarán expuestos en los pasillos del claustro del seminario durante los meses de mayo
y junio por si queréis organizar una pequeña excursión para visitarlos.
Os adjunto el enlace de la experiencia educativa de Verónica, profesora de religión en el CRA
de Guarrate, tal y como hablamos en la reunión del último día:
http://religioncatolicacraguarena.blogspot.com.es/. Sería interesante que todas estas
experiencias las fuésemos compartiendo para enriquecer nuestra tarea. Yo las iré colgando en
www.ddezamora.es
.
Tenemos también delante la oferta que nos hace la Editorial SM de participar en un concurso
muy sencillito dirigido a promocionar las clase de religión, tenéis las bases en
http://www.queesparatilaclasedereligion.es/. Participad que en estas iniciativas lo sencillo es
lo que suele triunfar, no penséis que nada tenéis que aportar porque estoy seguro que en
vuestras clases hacéis cosas bien interesantes que pueden servir para animar a nuestros
alumnos a continuar bebiendo de la asignatura de religión.

Os adelanto que en la próxima sesión de profesores del 4 de mayo tendremos el honor de
contar
con
nosotros
a
Siro
López
www.sirolopez.com
Dada la excepción del ponente, me he atrevido a pedirle que se quede con nosotros también
parte de la tarde para aprovecharle. Además con esa dos horitas completaríamos la carga
lectiva que el CFIE nos acreditará de 20 horas. Su propuesta será muy práctica en la línea de lo
que venimos haciendo este año: compatibilizar la teoría con experiencias más manuales. Más
adelante os iré indicando los detalles porque podemos quedarnos a comer con él en el
seminario y juntos compartir una sobremesa interesante.

Os insisto también en la necesidad de seguir promoviendo el Campamento Diocesano entre
nuestros alumnos de 8 a 13 años. Todos los niños de la diócesis deben conocer la propuesta.
Tenemos fichas de inscripción en la delegación y también aparece información en la web de la
delegación. Así mismo, os recuerdo que dada la demanda creciente de esta actividad
precisamos monitores titulados para llevarla a cabo. No podemos olvidar que nuestro objetivo
es la educación integral y que también desde el tiempo libre estamos educando y
fortaleciendo la asignatura de religión en la escuela.
Recibid un cordial saludo, descansad y rezad todo lo que podáis y os dejen.
Juan Carlos López Hdez

