Delegación Diocesana de Enseñanza
Obispado de Asidonia-Jerez
C/ Eguiluz, 8 • 11402 JEREZ DE LA FRONTERA • Teléfono 956 335 750 • Fax 956 334 594 • ense@diocesisdejerez.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004/05

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 2005, con los materiales editados por la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Se han repartido 1.000 carteles, 10.000 dípticos y 1.600 folletos.
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 72.794 alumnos (84,86 %) y no se han inscrito 12.991.
3. Campaña a favor de la asignatura de religión, incluyendo la recogida de 58.890 firmas enviadas a CONCAPA y la remisión
de cartas, fax y correos electrónicos a distintos organismos y personas del Ministerio de Educación y Ciencia, Congreso de
los Diputados, etc.

2º. Los profesores de Religión.
1. Propuesta de profesores. El número de profesores de religión en Centros Públicos de la Diócesis ha sido de 180, de los
que 122 corresponden a Educación Infantil y Primaria y 58 a Educación Secundaria. Han realizado labores de sustitución 8
profesores en Educación Infantil y Primaria y 7 en Educación Secundaria.
2. Reuniones de profesores:
- 23 de julio de 2004: Para la firma del contrato de trabajo de los profesores de Educación Infantil y Primaria y recibir
orientaciones para el comienzo del curso..
- 16 de septiembre de 2003: Para la firma del contrato de trabajo y recibir orientaciones de principio de curso los profesores
de Educación Secundaria.
- 4 de marzo de 2005: Para la explicación de un sistema baremado de adjudicación de destinos. Tuvo lugar en el Seminario
Diocesano de Jerez. Sometido a votación el sistema el resultado fue 50 a favor, 49 en contra y 12 en blanco, por lo
que al no haber una mayoría cualificada no se aplicará dicho sistema.
3. Celebración del Envío. Iglesia de Santo Domingo de Jerez de la Frontera, 23/10/2004. Convivencia del profesorado en el
Hotel Tryp Jerez.
4. Encuentro anual de profesores de religión en centros públicos de la diócesis. Celebrado en el Hotel Yacht Club de El Puerto
de Santa María el día 14 de abril de 2005. Participaron 200 profesores. Han colaborado las editoriales Guadiel-Edebé,
Everest y SM. Tres temas de actualidad: eutanasia, matrimonio y aborto.
5. Plan de Formación Sistemática complementaria para profesores de religión de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis. Año 1: Educar desde el evangelio.
5.1. Desarrollo del plan: Equipos Diocesanos de Formación. Se ha aplicado el plan a través de 20 equipos de trabajo con un
total de 166 profesores. De estos 18 pertenecen a centros públicos y 148 a 18 centros privados católicos de la
diócesis.
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5.2. Encuentros generales de formación en las siguientes fechas:
- 13 de octubre de 2004. Jornada de presentación del curso.
- 25 de mayo de 2005. Jornada de clausura con una conferencia ofrecida por D. Baldomero Rodríguez Carrasco bajo el título
“Retos e interrogantes a la ERE”. Se contó con la presencia del Sr. Obispo y del Vicario de Pastoral.
Ambas jornadas se desarrollaron en el Hotel Tryp Jerez.
6. Se han realizado y remitido a los profesores de religión en centros públicos y a todos los centros privados las siguientes
publicaciones:
- Conferencia Episcopal Española: Folleto 50 preguntas a la enseñanza religiosa católica y distintos documentos y notas.
- Consejo Interdiocesano para la Educación Católica en Andalucía: Boletín informativo (2 números)
- Revista “Nuestro Seminario”. (profesores de secundaria) y documentación sobre el Día del Seminario y la Jornada de
oración por las vocaciones.
- Información de Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense.
7. 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

15/12/2004

17/02/2005

El Puerto-Rota

30/11/2004

21/02/2005

Grazalema-Ubrique

19/12/2004

13/03/2005

15/12/2004

09/03/2005

Sanlúcar

02/12/2004

16/02/2005

Zahara-Olvera

24/11/2004

17/04/2005

Jerez Norte+Centro
Jerez Rural
Jerez Sur

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Jerez

----

----

Litoral

----

----

Sierra

12/12/2004

21-25/2/2005

8. Grupos de trabajo reconocidos por los Centros de Profesores. Todos de profesores de centros públicos.
Arciprestazgo/zona

Denominación
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Arcos

Trabajar los valores de Disney (2 grupos)

El Puerto-Rota

El eco del kerigma
Recursos didácticos sobre la Semana Santa de El Puerto de Santa María
Fiestas religiosas en Educación Primaria II

Grazalema-Ubrique

Internet en el aula a través de la Religión

Jerez

La Religión Católica en educación infantil
La E.R.E. en educación infantil
Conocemos a Jesús en Educación Infantil
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Arciprestazgo/zona

Denominación
Talleres de religión
Los bautizados una gran familia (2 grupos)

Zahara-Olvera

María, mes de mayo
La Navidad en Primaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Litoral

Religión e internet (2)

Sierra

María en el arte (2)
Materiales didácticos para la clase de religión primer ciclo

9. Encuentro del profesorado de religión de educación secundaria de Jerez de la Frontera en la Cartuja: “Vida monástica:
nueva presencia en jerez”, celebrado el día 27/10/2004.
10. Cursos organizados por los Centros de Profesores: Encuentro de grupos de trabajo de religión en el que se incluye la
ponencia titulada “La enseñanza religiosa y los retos del laicismo” desarrollada por D. Juan Ortega Álvaro, Delegado
Diocesano de Enseñanza. El encuentro se desarrolló por separado en los 3 CEPs que se incluyen en la Diócesis:
- CEP de Jerez: Jerez de la Frontera, 23/02/2005 y 01/0372005.
- CEP de la Sierra: Arcos de la Frontera, 13/04/2005 y 20/04/2005.
- CEP de Cádiz: San Fernando, 30/03/2005 y 04/04/2005.
3º. Pastoral educativa escolar: alumnos.
Actividades en colaboración con los distintos sectores pastorales de la diócesis. Ver apartado 6º 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 2005, con los materiales editados por la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

5º. Pastoral educativa escolar: profesores cristianos.
1. El trabajo lo realiza la persona que la Vicaría de Pastoral le encomendó el tema de los profesores cristianos.

6º. 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.
Delegación Diocesana de Misiones-O.M.P., Cáritas, Pastoral Vocacional (Jornada de Oración por las Vocaciones), Seminario
Diocesano (Día del Seminario). Manos Unidas.
7º. La Escuela Católica.
1. Nombramiento de los profesores de Enseñanza Religiosa Escolar en cumplimiento de la normativa vigente. Ha aumentado
el número de profesores con la D.E.I.
El número de profesores de religión asciende a 426 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
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2. Se informa de todas las actividades que se realizan para su participación, se remiten todas las informaciones, boletín,
folletos, publicaciones, etc. Se va notando más participación, sobre todo en la celebración del envío y en el Plan de
Formación.

OTRAS ACTIVIDADES
1. REUNIONES DE COORDINADORES: celebradas con fecha 18/12/2004 y 14/01/2005 en Jerez de la Frontera. En la
reunión de diciembre estuvieron presentes para dar una información miembros de Cáritas y Manos Unidas.
2. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS. Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos y Vicarios
Episcopales de Enseñanza, celebradas en Madrid los días 17 a 19 de febrero de 2005. Reuniones extraordinarias
en Madrid 07/10/2004 y 14/05/2005 para tratar sobre la nueva Ley de Educación.
3. DELEGADOS DIOCESANOS DE ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA. Se ha participado en las reuniones de los días 18/9/2004,
11/12/2004, 22/01/2005, 12/03/2005 (Antequera), 10-11/06/2005 (Huelva).
4. COMISIÓN MIXTA Iglesia-Junta de Andalucía para seguimiento del convenio sobre enseñanza: Reuniones en la Dirección
General de Planificación y Centros en Sevilla los días 06/10/2004 y 04/04/2005.
5. III Encuentro de los Consejos Diocesanos de la Educación Católica en Sevilla el día 4 de junio de 2005.
6.CURSO PARA PROFESORES DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA “La Iglesia ante los desafíos que le plantea la cultura”
organizado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Madrid, 4 y 5 de julio de 2005. Participan 10
profesores de la diócesis.
7. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS ASIDONENSE. Reuniones los días 21/04/2005 y 02/06/2005 en
Jerez de la Frontera.
8. Participación del Delegado Diocesano en el Encuentro anual del profesorado de religión de la Diócesis de Cádiz y Ceuta
celebrado en Chiclana de la Frontera el día 21/04/2005.
9. PÁGINA WEB DEL OBISPADO DE JEREZ. Realización y actualización semanal.

NO SE INCLUYEN EN LA PRESENTE MEMORIA LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN NI LA ATENCIÓN A PERSONAS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN SOBRE LA
DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE IDONEIDAD A PARA SER PROFESORES DE RELIGIÓN (EN LA ACTUALIDAD
HAY 265 SOLICITUDES)

Página 4 de 4

