Acta de la Reunión con profesores de la Escuela Pública
5 de octubre de 2013
En la Casa de la Iglesia de Zamora, siendo 5 de octubre de 2013, a las 10:30 horas se reúnen los
profesores de religión de la escuela pública con la intención de presentar algunos asuntos de
interés para el colectivo.
Tras la oración inicial, el Delegado transmite que Teófilo Vicente, José Miguel Alonso y María
del Mar Gómez han llamado para justificar su ausencia. Recuerda que es de recibo que cuando
no se pueda asistir a las reuniones se comunique previamente por respeto al propio delegado
y también a los compañeros.
A continuación se presentan los siguientes temas:
1. El delegado agradece el esfuerzo realizado en estos difíciles inicios de curso. De todos es
sabido que la política de recortes de la Junta, despoblación creciente en nuestra zona rural y,
en alguna medida, la opción por la alternativa ha complicado el panorama laboral, pero en
ningún caso eso debe afectar a la calidad profesional del profesor de religión y a la entrega
vocacional a la tarea. Es deber de todos asumir la situación y transformarla en el día a día del
trabajo.
2. Informaciones de Manos Unidas.
3. Presentación de la programación. Véase en http://www.ddezamora.es/profesores/
4. Invitación a aumentar el compromiso en las actividades extraordinarias que se organizan
desde la delegación, a saber: Belenes, Certamen de Dibujos, Campamento, Cine, etc. Son
actividades de todos y de todos depende su pervivencia y crecimiento. Especial atención se
muestra en este apartado para potenciar lo que ya se tiene consolidado, que no es poco.
5. Se recuerda a los profesores la posibilidad de que se produzcan visitas pastorales del Obispo
a las parroquias en las que se encuentran los colegios. Es bueno cuidar ese momento con
especial interés. Del mismo modo, en las programaciones deberían habilitarse mecanismos
que justificasen la visita de expertos diocesanos en cualquier materia relevante (Domund,
parroquia, seminario...).
6. En orden a hacer de nuestros encuentros trimestrales un espacio de convivencia más
estrecha, se organizan los cafés de la siguiente manera:
- 16 de noviembre: Benavente
- 11 de enero: Sayago
- 22 de marzo: Amparo y Jorge
- 17 de mayo: Verónica, Ana
7. Se entrega el documento de adhesión a los principios fundamentales de la ERE y se firma.
Este documento ha sido propuesto por la CEE y recoge todo lo que eclesialmente el profesor

de religión debe asumir y vivir en coherencia. A partir del curso 2014-15, este documento se
pedirá junto los anexos que solicita la administración para que quede constancia escrita de lo
que todos asumimos el día que fuimos propuestos para esta tarea.
8. Se solicitan los datos de matriculación en la ERE y se plantea la necesidad de establecer
estrategias de continuidad entre Primaria y Secundaria.
9. Por último, y antes de asistir a la celebración de la missio que tendrá lugar en San Ildefonso,
se ofrecen las siguientes informaciones:
- El despacho de la delegación sigue abierto todas las mañanas y cuando sea preciso hablar de
algún tema es preferible concretar hora y día para ello. El teléfono está disponible todo el día
al igual que el correo electrónico. El delegado está a vuestro servicio.
- El martes 8 ofrecemos un concierto con Javi Sánchez, cura cantautor de Zaragoza al que los
profesores están especialmente invitados.
- Presentación del nuevo delegado de Misiones y de los materiales del Domund.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:35 en el lugar y día más
arriba señalado.

Juan Carlos López Hdez.
DDE Zamora

