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Espafia

E1 acompafiamiento
personalizadollega
a la escuela
Escuelas Cat61icas propone a su centros modelos de acompafiamiento
personal que han demostradosu utilidad en otros ~mbitos.Se trata de ofrecer a los alumnosespacios de escucha
y encuentro donde puedan hablar con
libertad y confidencialidad de cual
quier tema.P~’~gs.12/13
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Estudiantes

en busca

de

sentido
la figura de los
¯ EscuelasCatOlicasquiere promover
acompafiantespersonales del alumnoen sus centros,
figuras de referenciacon las quelos chicos puedenhablar
librementede cualquierinquietudpersonalo espiritual.
Paraello se inspira en metodologiasque hart funcionado
en otros gtmbitos, comolos programas
del EquipoRUAJ,
promovidospor las vedrunas
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
rio realizado, en una nueva dimen- concreto, habla de las instituciones
sion caracterizada pot el acompafia- educativas catolicas, que define como
miento personal y pot la escucha. De ((espacios valiosos para el encuentro
hecho, si se revisa el documentofinal del Evangelio con la cultura, donde
la palabra acompafiamiento seen
poner en dialogo la fe con las pregum
cuentra referenciada en 50 ocasiones; tas del nmndocontemporaneo~).
acompafiar, 26: y escucha, basra 60.
Precisamente, estas cuestiones se
Tambi~nen el mismotexto se dedivan a trabajar los dos prOximosafios
Fran Otero

en las ya Iradicionales Jornadas de
Pastoral que organiza Escuelas CatOlicas en 17 ciudades de nuestro pai&
Una propuesta formativa dirigida a
profesores, personal de adminislr&
cion, animadores, calequistas, monitotes y familias que ofrecer~ reflexiones y recursos para la renovaci6n de
lenguajes, metodologias y procesos
para conectar humanay espiritualmente con los jOvenes.
En la cuestiOn del acompafiamien
to, el departamentode Escuelas Cat6licas ha tenido en cuenta el buenhacer
en esta materia del Equipo RUAJ,impulsado pot las HermanasCarmelitas
de la Caridad Vedrunay que hoy integra personas con distintos carismas.
Es reconocido su programa Monte
Carmelo para el acompafiamiento
pastoral con jOvenes o sus propuestas de formaciOn, comoel Seminario
de AcompafiamientoEspirilual, que
encara ya su novenaedici6n.
Guenther Boelhoff es, ademas de
director de C~ritas Valladolid, d coordinador de Monte Carmelo. Explica
que esta figura del acompafiante en
los centros escolares va masalia del
tutor acaddmico; son profesores del
centro que se ofrecen para que los
alumnos puedan hablar con ellos libremente. Se trata de generar espacios de libertad y confidenciales donde 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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