Delegación Diocesana de Enseñanza
Obispado de Asidonia-Jerez

Plaza del Arroyo nº 50 • 11403 JEREZ DE LA FRONTERA • Teléfono 956 338 800 • Fax 956 338 561 • ense@diocesisdejerez.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006-07
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 2007, con los materiales
editados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal
Española “Un derecho, un deber, un don de Dios”. Se han repartido 500 carteles y 1.500 folletos.
También se han repartido 250 carteles y 3000 pegatinas “Reli es más” editados por el Grupo SM.
Este año con una carta pastoral del Sr. Obispo y un artículo del mismo en COPE Jerez y la
prensa local el día 3 de junio de 2007.
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 69.853 alumnos (82,01 %) y no
se han inscrito 15.323.

2º. Los profesores de Religión.
1. Propuesta de profesores. El número de profesores de religión en Centros Públicos de la Diócesis ha sido de 192, de
los que 118 corresponden a Educación Infantil y Primaria y 54 a Educación Secundaria. Han realizado labores de
sustitución 14 profesores en Educación Infantil y Primaria y 6 en Educación Secundaria.
2. Reuniones de profesores:
- 1 de agosto de 2006: Para la firma del contrato de trabajo de los profesores de Educación Infantil y Primaria y recibir
orientaciones para el comienzo del curso.
- 28 de septiembre de 2006: Para la firma del contrato de trabajo y recibir orientaciones de principio de curso los
profesores de Educación Secundaria.
- Reuniones del Delegado Diocesano para explicar la enseñanza religiosa en el desarrollo de la Ley Orgánica de
Educación:
$
$
$
$

17/04/07: El Puerto
16/05/07: Villamartín
22/05/07: Jerez
29/05/07: El Puerto

3. Apertura de curso junto al Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Colegio Manuel Lora Tamayo de Jerez de la
Frontera, 6 de octubre de 2006.
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4. Encuentro anual de profesores de religión en centros públicos de la diócesis. Doctrina social de la Iglesia. Celebrado
en el Hotel Yacht Club de El Puerto de Santa María el día 17 de abril de 2007. Participaron 169 profesores. Han
colaborado las editoriales SM, Anaya, Guadiel-Edebé, Everest y Edelvives. Ponentes D. Jesús Py Rodríguez
(Vicedirector del I.E.S. José Luis Tejada de El Puerto de Santa María) y D. Fernando Fuentes Alcántara (Director del
Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española).

5. Plan de Formación Sistemática complementaria para profesores de religión de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis. Año 3: Id y enseñad.
5.1. Desarrollo del plan: Equipos Diocesanos de Formación. Se ha aplicado el plan a través de 12 equipos de trabajo con
un total de 65 profesores. De estos 4 pertenecen a centros públicos y 61 a 12 centros privados católicos de la
diócesis.
5.2. Encuentros generales de formación en las siguientes fechas:
- 18 de octubre de 2006. Jornada de presentación del curso y del trabajo a realizar. Se desarrolló en el Hotel Tryp Jerez.
- 7 de marzo de 2007. Jornada de clausura del curso y del trienio. Se desarrollo en el Auditorio Juan Pablo II de la Casa
de la Iglesia.

6. Se han remitido a los profesores de religión en centros públicos y a todos los centros privados las siguientes
publicaciones:
- Consejo Interdiocesano para la Educación Católica en Andalucía: Boletín informativo.
- Revista “Nuestro Seminario” (profesores de secundaria) y documentación sobre el Día del Seminario y la Jornada de
oración por las vocaciones.
- Ley Orgánica de Educación (LOE) comentada por gentileza de Ediciones SM.
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
11-12-2006

21-3-2007

---

12-3-2007

Grazalema-Ubrique

17-12-2006

25-3-2007

Jerez Norte+Centro

14-12-2006

15-3-2007

Jerez Rural

14-12-2006

15-3-2007

Arcos
El Puerto-Rota
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Arciprestazgo/zona

Retiro de Adviento

Retiro de
Cuaresma/Pascua

Jerez Sur

14-12-2006

15-3-2007

Sanlúcar

14-12-2006

1-3-2007

Zahara-Olvera

26-11-2006

11-2-2007

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Jerez

---

---

Litoral

---

12-3-2007

Sierra

15-12-2006

8-3-2007

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

Denominación
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Arcos

La música en el área de religión
Los valores morales cristianos en la Educación Infantil

El Puerto-Rota

Los Milagros de Jesús 2
Los símbolos en la liturgia cristiana
El eco del kerigma

Grazalema-Ubrique

Tres trimestres, tres causas solidarias con la creación

Jerez

Personajes del Nuevo Testamento
Cuentos y juegos en la ERE
La cigüeña picaflin llega a infantil de 3 años (2 grupos)
La Virgen María en Educación Infantil
Los juegos

Sanlúcar

Grupo de trabajo de religion de Chipiona
Educar en valores con parábolas
Educar en valores con juegos
Mi Parroquia
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Litoral

La biblia en el Quijote

Sierra

Prácticas de mediación escolar. La interculturalidad
Recursos didácticos para los tiempos litúrgicos

9. Cursos organizados por los Centros de Profesores:
- Curso “Aplicación didáctica de las TIC en el área de religión católica”. CEP de Jerez: Jerez de la Frontera, 13/02/2007 a
20/03/2007. Participaron 58 profesores.
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- Curso “Introducción a las nuevas TIC en el área de religión católica”. CEP de la Sierra: Villamartín, 02/05/2007 a
23/05/2007. Participaron 52 profesores.
- Curso “Experiencias y recursos para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la religión católica”. CEP de
Cádiz: Cádiz, 08/03/2007 a 19/04/2007. Participaron 9 profesores.
- Encuentro de “Grupos de Trabajo de ERE” en el CEP de Jerez, el día 22 de mayo de 2007. Participaron 68 profesores.
10. Simposio “Retos y perspectivas del profesor de religión”. Málaga, 11 y 12 de noviembre de 2006. Participaron 49
profesores de la Diócesis.
11. Curso de formación de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis del 2 al 4 de julio de 2007 en El Escorial.
Participan 3 profesores de la Diócesis.

3º. Pastoral educativa escolar: alumnos.
1. Actividades en colaboración con los distintos sectores pastorales de la diócesis. Ver apartado 6º de esta memoria.
2. Visitas a la Casa de la Iglesia:
14/03/2007, alumnos de 5º de Ed. Primaria del Colegio Alfonso X de Jerez de la Frontera.
15/05/2007, alumnos de 4º de E.S.O. del I.E.S. Arroyo Hondo de Rota.

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 2007, 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. No
mantiene relación alguna con esta Delegación.

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. 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.

7º. La Escuela Católica.
1. Nombramiento de los profesores de Enseñanza Religiosa Escolar en cumplimiento de la normativa vigente.
El número de profesores de religión asciende a 323 en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
2. Se informa de todas las actividades que se realizan para su participación, se remiten todas las informaciones, folletos,
publicaciones, etc.
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OTRAS ACTIVIDADES
1. REUNIONES DE COORDINADORES los días 16 de diciembre de 2006 en Villamartín y 14 de abril de 2007 en la
Cartuja de Jerez de la Frontera.
2. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS. Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos y
Vicarios Episcopales de Enseñanza, celebradas en Madrid los días 15 a 17 de febrero de 2007. Jornada sobre
“educación para la ciudadanía” en Madrid el día 17/11/2006.
3. DELEGADOS DIOCESANOS DE ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA. Se ha participado en las reuniones de los días
16/09/2006, 9/12/2006, 20/1/2007 y 21/4/2007 (Antequera) y 26-27/06/2007 (Jaén).
4. COMISIÓN MIXTA Iglesia-Junta de Andalucía para seguimiento del convenio sobre enseñanza: Reunión en la
Dirección General de Planificación y Centros en Sevilla los días 5/09/2006, 12/09/2006 y 9/11/2006.
5. Participación del Delegado Diocesano y Coordinadora de Secundaria en el Encuentro anual del profesorado de
religión de la Diócesis de Cádiz y Ceuta celebrado en Chiclana de la Frontera el día 10/05/2007.
6. PÁGINA WEB DEL OBISPADO DE JEREZ y de la DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA. Realización y actualización
semanal.
7. Informatización y digitalización de la gestión de la Delegación Diocesana. Se ha concluido de digitalizar el archivo
histórico y se ha implantado la comunicación a través del correo electrónico.
8. Participación del Delegado Diocesano en las reuniones del Consejo de Pastoral Diocesano celebradas los días
9/12/2006 (Jerez), 17/03/2007 (Sanlúcar) y 16/06/2007 (Arcos de la Frontera).
9. Conferencia del Delegado Diocesano sobre “la enseñanza religiosa en la Ley Orgánica de Educación y sus decretos
de desarrollo” en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga el día 19 de mayo de 2007, a los profesores de religión
de dicha Diócesis.
10. Programa de radio sobre la Delegación en la emisora SER Jerez el día 3 de enero de 2007.
11. Reunión con el Delegado de Enseñanza del Arzobispado Castrense el día 23/05/2007 para tratar el tema del
traspaso de los centros docentes situados en la Base Naval de Rota.

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 PARA SER PROFESORES DE RELIGIÓN (EN LA ACTUALIDAD
HAY 215 SOLICITUDES)
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