
Espafia
E1 acompafiamiento
personalizado llega
a la escuela

Escuelas Cat61icas propone a su cen-
tros modelos de acompafiamiento
personal que han demostrado su utili-
dad en otros ~mbitos. Se trata de ofre-
cer a los alumnos espacios de escucha
y encuentro donde puedan hablar con
libertad y confidencialidad de cual
quier tema. P~’~gs. 12/13

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALFA OMEGA

408000

76707

Semanal

1530 CM² - 180%

58129 €

1,12-13

España

17 Enero, 2019



Estudiantes

en busca de
sentido
¯ Escuelas CatOlicas quiere promover la figura de los

acompafiantes personales del alumno en sus centros,
figuras de referencia con las que los chicos pueden hablar
libremente de cualquier inquietud personal o espiritual.
Para ello se inspira en metodologias que hart funcionado
en otros gtmbitos, como los programas del Equipo RUAJ,
promovidos por las vedrunas

Fran Otero

rio realizado, en una nueva dimen-
sion caracterizada pot el acompafia-
miento personal y pot la escucha. De
hecho, si se revisa el documento final
la palabra acompafiamiento seen
cuentra referenciada en 50 ocasiones;
acompafiar, 26: y escucha, basra 60.
Tambi~n en el mismo texto se dedi-

ca un apartado especifico ((a la tarea
dedsiva e insustimible)) de la escuela
y la universidad, porque son lugares
en Ios que la mayoria de los jOvenes
pasan gran parte de su fiempo. Y, en
concreto, habla de las instituciones
educativas catolicas, que define como
((espacios valiosos para el encuentro
del Evangelio con la cultura, donde
poner en dialogo la fe con las pregum
tas del nmndo contemporaneo~).

Precisamente, estas cuestiones se
van a trabajar los dos prOximos afios

en las ya Iradicionales Jornadas de
Pastoral que organiza Escuelas CatO-
licas en 17 ciudades de nuestro pai&
Una propuesta formativa dirigida a
profesores, personal de adminislr&
cion, animadores, calequistas, moni-
totes y familias que ofrecer~ reflexio-
nes y recursos para la renovaci6n de
lenguajes, metodologias y procesos
para conectar humana y espiritual-
mente con los jOvenes.

En la cuestiOn del acompafiamien
to, el departamento de Escuelas Cat6-
licas ha tenido en cuenta el buen hacer
en esta materia del Equipo RUAJ, im-
pulsado pot las Hermanas Carmelitas
de la Caridad Vedruna y que hoy inte-
gra personas con distintos carismas.
Es reconocido su programa Monte
Carmelo para el acompafiamiento
pastoral con jOvenes o sus propues-
tas de formaciOn, como el Seminario
de Acompafiamiento Espirilual, que
encara ya su novena edici6n.

Guenther Boelhoff es, ademas de
director de C~ritas Valladolid, d coor-
dinador de Monte Carmelo. Explica
que esta figura del acompafiante en
los centros escolares va mas alia del
tutor acaddmico; son profesores del
centro que se ofrecen para que los
alumnos puedan hablar con ellos li-
bremente. Se trata de generar espa-
cios de libertad y confidenciales don-
de los alumnos puedan hablar de 1o
que les preocupa, profundizar en di
versos temas o aclarar dudas. Y para
ello, la persona que acompafia liene
que estar bien preparada.
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