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Con alegría y entusiasmo queremos invitarles a una nueva edición del curso presencial 
“Bienaventurada la Recreación: Sembrando la paz”, el cual tiene como objetivo capacitar 
educadores/as y facilitadores/as para integrar herramientas lúdicas, artísticas y recreativas en la 
tarea educativa que desarrollan con niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva que 
promueva la integralidad del ser humano, el buentrato y la participación. 

A través de un curso teórico-vivencial intensivo de cuatro días de duración, en modalidad de 
campamento, se fomenta el uso de la recreación, el juego y los campamentos como 
herramientas para promover el buentrato, la participación de niños, niñas y adolescentes y los 
valores del Reino. 

Cada día se trabaja un énfasis del tema del curso por medio de estudios bíblicos, liturgias, 
dinámicas grupales, juegos, danzas, veladas, fogones, canto y expresión artística. Los/las 
participantes tienen la oportunidad de elegir entre diferentes talleres, según su preferencia. Se 
incentiva y posibilita el encuentro e intercambio de experiencias como forma de aprendizaje 
colectivo. Además, durante el curso cada participante planifica cómo integrar lo aprendido a la 
tarea que realiza. 

Confiamos que Bienaventurada la Recreación 2019 a realizarse por primera vez en Guatemala, 
será una excelente oportunidad para que los y las participantes puedan disfrutar de un tiempo de

El curso presencial “Bienaventurada la Recreación” es desarrollado de forma conjunta por un 
equipo docente integrado por Claves (Uruguay), Comunidad y Cambio (Argentina) y el 
Campamento Jack Norment (Paraguay). Hasta el momento se realizaron siete versiones de esta 
capacitación en estos tres países, y una edición en Honduras en 2018. 



aprendizaje, intercambio y comunión, que los capacite para desarrollar mejor la tarea educativa 
que realizan. 

Queremos animarles a apoyar la participación, de ser posible de dos personas de su iglesia u 
organización, para que puedan aplicar lo aprendido de forma conjunta. Invertir en la formación de 
líderes y educadores que acompañen grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es sin 
dudas estratégico para el desarrollo del Reino de Dios. 

Capacitar educadores/as y facilitadores/as para integrar herramientas lúdicas, artísticas 
y recreativas en la tarea educativa que desarrollan con niños, niñas y adolescentes, desde 
una perspectiva que promueva la integralidad del ser humano, el buentrato y la 
participación. 

Favorecer un espacio de encuentro e intercambio, que estimule el análisis crítico y la 
creatividad en la facilitación de procesos grupales. 

Reconocer a la recreación y al juego como un lenguaje universal y una herramienta que 
permite promover el buentrato y la participación. 

Brindar elementos teóricos y prácticos sobre participación y protagonismo de niños, 
niñas y adolescentes, a personas que trabajan junto a niños, niñas y adolescentes en 
iglesias e instituciones cristianas. 

¿Cuáles son los 

del curso? 
o t s b ij ve o

¿A quiénes va 
d g oi i ?r di

A personas mayores de 18 años que estén desarrollando una tarea educativa (educadores/as, 
líderes/as, maestros/as de escuela dominical, facilitadores/as de grupos, etc.) en organizaciones 
sociales o iglesias. Se busca que quienes participen puedan multiplicar lo aprendido e incorporar 
estas herramientas a la tarea educativa que realizan, por lo que es importante que cuenten con 
apoyo institucional para realizarlo. 



Información sobre
e e is d ót i na c ?  

La propuesta supone que los/las educadores/as y facilitadores/as que participan del curso 
puedan realizar un bosquejo de proyecto de intervención para implementar en el marco de la 
tarea que realizan con niños, niñas y adolescentes en su organización social, comunidad o iglesia. 

Al vivenciar nuevas herramientas prácticas y reflexionar sobre aspectos vinculados a su práctica 
educativa, se busca que los/las participantes pueda contextualizar, integrar, y multiplicar lo 
aprendido. Los/las participantes reciben los materiales del curso en formato de audio, video, 
presentaciones y documentos, lo que facilita la incorporación a la práctica de los conceptos y 
herramientas trabajadas en el curso.  

¿Qué beneficios 
se esperan de la 

c c c ?a i ip t óa a n

Fecha: Comenzando con el almuerzo del 29 de octubre y terminando con el desayuno del 2 
de noviembre.

Lugar: Casa de Formación “CENTRO PASTORAL MARISTA”, Chichicastenango, Guatemala. 

Perfil de los participantes: personas mayores de 18 años que estén desarrollando una tarea 
educativa en una iglesia u organización social (líderes/as, maestros/as de escuela dominical, 
facilitadores/as, educadores/as, etc.). Si bien no hay límite de edad, el curso tiene un ritmo 
intenso, tanto en carga horaria como en exigencia física. 

Inversión: USD 212 (dólares americanos) 

El costo incluye: 
- Alojamiento en cuartos colectivos y alimentación desde el almuerzo del martes 29 de 
octubre al desayuno del 2 de noviembre. 
- Ropa de cama 
- Materiales: camiseta del curso, cancionero, recopilación de juegos, canciones y 
danzas.  

El costo no incluye el traslado hasta el lugar del curso. 

Inscripciones: Deben ser realizadas hasta el 15 de agosto completando una ficha para 
postularse al curso, la cual será analizada por el equipo pedagógico antes de la inscripción 
defin i t i va  (cupos  l im i tados ).  En lace  de l  fo rmula r io  pa ra  insc r ipc iones : 
https://forms.gle/QuTP45STJVAt7ZxE6

Solicitudes de becas parciales: Tenemos un pequeño fondo de becas parciales para ayudar a 
quienes lo necesiten y se comprometan a aplicar lo aprendido. En el mismo formulario de 
inscripción pueden completar la solicitud de beca. Las solicitudes deben realizarse 
conjuntamente en el formulario de inscripciones hasta el 15 de agosto.  

Más información: bienaventurada.recreacion@gmail.com 
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Diócesis 
de Quiché

“Fue muy práctico, cambió mi forma de ver la recreación y me 
facilitó herramientas para promover la paz y el trabajo en equipo” 

“Me llevo a la recreación como una experiencia y vivencia de la fe, 
juegos que ayudan a crear un ambiente para la paz (…)” 
“Mis expectativas al llegar eran aprender cosas nuevas para 
mejorar mi servicio, pero encontré que lo que ofrecían es algo 
mucho más profundo. Me llevo temas personales para repensar 
y cambiar. Por otro lado una nueva mirada hacia la recreación, el 
uso de canciones y danzas”. 

“Pude participar del taller de recreación y darme cuenta de 
muchos errores u horrores que cometo diariamente. Aprender 
que no todo es una competencia, que en mi recreación también 
está el otro como parte fundamental de este proceso, que la 
recreación no es un relleno sino un recurso que debe ser muy 
pensado y que contiene mucho esfuerzo” 

“Quiero que sepan que mi mente cambió totalmente, tengo otro 
enfoque de lo que es la recreación y estoy dispuesto a llevarlo a la 
práctica y creo que a producir cambios significativos, no solo en 
mi familia sino también en mi comunidad, iglesia, etc. 

“Gracias por pensar en Honduras para realizar este curso, sin 
duda ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y retos que han 
llevado a autoevaluarme en lo que estamos haciendo, repensar y 
revisar cada una de las actividades que hasta ahora hemos 
realizado. Una gran herramienta para poder implementarlo con 
los jóvenes” 

“En lo personal, que fomenten la paz por medio de actividades 
recreativas, cantos, enseñanzas, y que en todo ello se vea 
reflejada esa creatividad y recreación me impacta para trabajar 
de la misma manera en donde esté”.  

Compartimos testimonios de algunos  
 p i a s 0a c n d 1r i t e 8t p e 2  
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