DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2011-12

1º. La Enseñanza Religiosa Escolar.
1. Campaña de difusión de información y motivación, con destino a
centros, parroquias, padres, profesores, asociaciones, etc. realizada
en los meses de mayo y junio de 2012, con los materiales editados
por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española “Yo soy el camino la verdad y la
vida”. Se han repartido 550 carteles y 10.500 dípticos.
2. Se ha realizado un estudio numérico sobre la Enseñanza
Religiosa Escolar en la Diócesis. Durante este curso se han inscrito
en religión católica un total de 72.247 alumnos (80,40 %) y no se han
inscrito 17.608.

2º. Los profesores de Religión.
1. Propuesta de profesores. El número de profesores de religión
en Centros Públicos de la Diócesis ha sido de 171. 119
corresponden a Educación Infantil y Primaria y 43 a Educación
Secundaria. Han realizado labores de sustitución 7 profesores en
Educación Infantil y Primaria y 2 en Educación Secundaria.
2. Asamblea de comienzo de curso, celebrada el día 30 de
septiembre de 2011 en el Auditorio Juan Pablo II de la Casa de la
Iglesia de Jerez de la Frontera. Presentación del programa de la
Delegación para el curso escolar y entrega de la missio canonica
por parte del Obispo Diocesano.
3. Eucaristía de apertura de curso para
toda la Diócesis. S. I. Catedral de Jerez
de la Frontera, 30 de septiembre de 2011.

4. XIII Encuentro anual de profesores de religión en centros públicos de la diócesis.
50 años del Concilio Vaticano II. Celebrado en el Auditorio Juan Pablo II de la Casa de la
Iglesia de Jerez de la Frontera el día 1 de junio de 2012. Participaron 142 profesores. Han
colaborado las editoriales SM, Anaya, Guadiel-Edebé, Edelvives, Casals y Everest.
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5. Se han remitido a los profesores de religión en centros públicos y a todos los
centros privados las siguientes publicaciones:
- Revista “Nuestro Seminario” y documentación sobre el Día del Seminario y la Jornada
de oración por las vocaciones.
- Numerosa información por correo electrónico para animar en los tiempos litúrgicos que
pueden utilizarse en las clases de religión: Adviento, Navidad, Miércoles de ceniza,
Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, María y las
distintas jornadas eclesiales que se desarrollan a lo largo del año.
- Información de la Semana Diocesana de Teología.
6. Retiros por arciprestazgo-zona de profesores de centros públicos: (muchos
profesores realizan los retiros en sus propias parroquias o comunidades, los
arciprestazgos solo facilitan un momento de encuentro y reflexión en las fechas indicadas)

Arciprestazgo/zona

Retiro de Adviento

Retiro de
Cuaresma/Pascua

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Arcos

30/11/2011
Pquia. Pto. Serrano

21/03/2012
Pquia. Mª Auxiliadora

Grazalema-Ubrique

18/12/2011
Rebaño de María

25/03/2012
Rebaño de María

Jerez (todos)

23/11/2011
Pquia. V. Dolores

7/03/2012
Pquia. San Marcos

Sanlúcar

30/11/2011
Capuchinos

23/02/2012
Capuchinos

Zahara-Olvera

25/11/2011
Pquia. Alcalá

22/02/2012
Pquia. Alcalá

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Litoral

30/11/2011
Capuchinos

23/02/2012
Capuchinos

7. Cursos organizados por la Delegación Diocesana:
- Curso “La escatología en clave cristiana: didáctica para la clase de religión” (30
horas de formación) celebrado en El Puerto de Santa María entre los días 9 y 17 de
marzo de 2012. Participantes: 37. Con la colaboración de Ediciones SM.
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8. Plan de formación de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal: La transmisión viva de la fe (año 2: Jesucristo, vida del hombre).
Celebrado desde el 1/10/2011 hasta el 31/03/2012. Participaron profesores 164 de
centros públicos y 15 de centros concertados.

9. XXII Semana Diocesana de Teología celebrada en Jerez de la Frontera los días 19 a
22 de septiembre de 2011. Bajo el título “¡Ay de mi si no predicara el evangelio!”.
Participaron 53 profesores de religión de centros públicos.

10. Peregrinación a Guadix con motivo de los cien años de la fundación de la Institución
Teresiana, por San Pedro Poveda, y los cincuenta de la coronación canónica de la Virgen
de Gracia. 22 y 23 de octubre de 2011. Participaron 23 profesores de religión de centros
públicos.

11. Curso en el Centro de Profesores de Villamartín, organizado por el profesor de
religión con función asesora D. Valero Crespo. Bajo el título “Didáctica de la Historia de la
Iglesia y de la Música en la clase de Religión” se celebró durante los días 13 a 15 de
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marzo de 2012 y contó con la participación del Padre Jony.

3º. Pastoral educativa escolar: alumnos.
1. Actividades en colaboración con los distintos sectores pastorales de la diócesis. Ver
apartado 6º punto 3 de esta memoria.

4º. Pastoral educativa escolar: padres.
1. Campaña de difusión de información y motivación, con destino a centros,
parroquias, padres, profesores, asociaciones, etc. realizada en los meses de mayo y junio
de 2012, con los materiales editados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

5º. Pastoral educativa escolar: organismos diocesanos y
parroquias.
1. A principios de curso se proporcionó a los Párrocos información sobre el
profesorado de su circunscripción para un seguimiento de su testimonio como creyentes
y su entrega a la tarea evangelizadora en la escuela.

2. Como todos los años, los profesores se presentaron como tales a los párrocos al
principio de curso y en muchos casos colaboran de forma continuada a lo largo del curso.

3. Difundir entre el profesorado de religión y los alumnos/as las informaciones sobre
actividades organizadas por las Delegaciones Diocesanas y participar en las
campañas que organicen. Algunas de estas entidades envían la información
directamente.
Delegación Diocesana de Misiones-O.M.P., Cáritas, Pastoral Vocacional (Jornada de
Oración por las Vocaciones), Seminario Diocesano (Día del Seminario), Manos Unidas,
Pastoral Familiar, Apostolado Seglar, Pastoral Juvenil.
Visitas de misioneros del Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM) a los
Institutos de Educación Secundaria y a algunos colegios católicos de la zona de la Sierra
del día 14 al 25 de noviembre de 2011.
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Charlas informativas de Cáritas Diocesana en distintos Institutos y Colegios de la
Diócesis.

5. Plan pastoral ¡Ay de mí si no evangelizara! (1 Cor 9,16) en el que han
trabajado 168 profesores de religión de centros públicos y 7 colegios
católicos.

6º. La Escuela Católica.
1. Nombramiento de los profesores de Enseñanza Religiosa Escolar en cumplimiento
de la normativa vigente.
El número de profesores de religión a los que se les ha concedido la missio
canónica asciende a 290 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Hay 40 solicitudes
a las que no se ha podido conceder la missio canónica por no estar en posesión de la
DECA (antes DEI).

2. Se informa de todas las actividades que se realizan para su participación, se remiten
todas las informaciones, folletos, publicaciones, etc.
Profesores de los colegios Ntra. Sra. del Pilar de Jerez de la Frontera y Ntra. Sra. de la
Caridad de Sanlúcar de Barrameda han participado en el curso de formación de la
Conferencia Episcopal Española, año 2 “Jesucristo, vida del hombre” y 1 profesor del
Colegio Virgen de Regla de Chipiona en el curso “La escatología en clave cristiana:
didáctica para la clase de religión”.
3. Colegio Diocesano Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda.
La Diócesis ha asumido la titularidad del Colegio Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de
Barrameda. La Delegación asume parte de la coordinación de dicho colegio. El Delegado
Diocesano ha sido elegido vocal de la Junta directiva de Escuelas Católicas de Cádiz.
4. ESCUELAS CATÓLICAS DE CÁDIZ. Como vocal de la junta directiva el Delegado
Diocesano ha asistido a las reuniones celebradas los días 29/02/2012 y 2/05/2012.

OTRAS ACTIVIDADES
1. REUNIÓN DE COORDINADORES el día 14 de abril de 2012 en El Bosque.
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2. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Jornadas Nacionales de Vicarios y
Delegados Diocesanos de Enseñanza, celebradas en Madrid los días 2 a 4 de febrero de
2012.

3. DELEGADOS DIOCESANOS DE ENSEÑANZA
DE ANDALUCÍA. Se ha participado en las reuniones
de los días 10/09/2011, 19/11/2011 y 12/05/2012
(Antequera), y 8 y 9 de junio de 2012 (Jerez de la
Frontera).

4. COMISIÓN MIXTA Iglesia-Junta de Andalucía para
seguimiento del convenio sobre enseñanza: Reuniones en la Dirección General de
Planificación y Centros en Sevilla el día 19/12/2011 en las que participa el Delegado
Diocesano.
5. PÁGINA WEB DEL OBISPADO DE JEREZ y de la DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA,
así como los blogs dirigidos al profesorado de
religión. Realización y actualización semanal.
•
•

http://www.diocesisdejerez.org
http://www.ddeasidoniajerez.es
(nuevo
diseño y funcionalidad)
• http://recursosclasereligion.blogspot.com/
• http://www.religionasidoniajerez.blogspot.
com/
En los blogs con la colaboración de Ana María Ortega.
Se continúa con el uso del área privada en internet para la relación de los profesores con
la Delegación Diocesana desde donde se gestionan las estadísticas, horarios, memorias,
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actas de equipos de trabajo, etc.
6. CONSEJO PASTORAL DIOCESANO. El Delegado Diocesano ha asistido a las
reuniones celebradas los días 16/12/2011 y 22/06/2012.
7. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Representación y defensa del Obispado por parte
del Delegado Diocesano en juicios sobre modificación de condiciones de trabajo de
profesores de secundaria de la Diócesis celebrados en los Juzgados de lo Social de Jerez
de la Frontera y seguimiento de los mismos, que se encuentran recurridos por la Junta de
Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en casación ante el
Tribunal Supremo. En la actualidad hay abiertas 12 causas.
8. SOLICITANTES QUE QUIEREN IMPARTIR CLASE DE RELIGIÓN:
Respecto a los capacitados para educación infantil y primaria, se convocó una prueba
escrita el día 27 de diciembre de 2011, para completar la valoración de los mismos. Aún
estamos pendientes de tomar una resolución sobre los que han sido en principio
seleccionados.
Respecto a los capacitados para educación secundaria se ha otorgado la misio canonica
y han sido propuestos para ser incluidos en la lista de sustitutos de la Delegación
Provincial de Educación de Cádiz, 5 personas.

NO SE INCLUYEN EN LA PRESENTE MEMORIA LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE SON LOS SIGUIENTES:
•
•
•
•
•
•

Gestión y registro de la correspondencia.
Tramitación y seguimiento de las bajas por enfermedad/maternidad y sustituciones
del profesorado de primaria.
Información sobre la DECA.
Preparación de documentación para cursos, encuentros, seminario, campaña de
difusión...
Atención a personas que quieren impartir clase de religión (127 solicitudes).
Atención telefónica.
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