
Para más información e inscripciones :

Escuela de Educadores
La universidad actual reclama la presencia de líderes auténticos,
conscientes de su responsabilidad ante la vida. Nuestra Escuela de
Educadores apuesta por el reto mediante un proyecto formativo de alto
rendimiento. Pero, ¿qué es exactamente?

UN ESTILO CAMPAMENTAL, porque se desarrolla durante quince días

en plena naturaleza, en la Sierra de Gredos (Ávila, España). Viviendo

en un albergue, quien participa tiene la ocasión de crecer mediante el

esfuerzo en situaciones en las que carece de cosas de las que dispone

habitualmente: agua caliente, Wi-fi, móvil, armario repleto de ropa…

UNA EXPERIENCIA NUEVA, porque el desafío de asumir el estilo

campamental y el silencio de la naturaleza ayudan a la persona a

conocerse a sí misma y, a despertar energías latentes desconocidas por

ella.

UNA FORMACIÓN INTEGRAL, porque, en un mundo en el que la

formación suele apuntar solo a la asimilación de contenidos, nuestra

escuela de educadores, apunta a la formación de la inteligencia, de la

voluntad y del corazón, las tres facultades fundamentales de la

persona.

UNA PEDAGOGÍA ESPECÍFICA, porque se basa en el estilo educativo del

educador de la juventud Tomás Morales, avalado por una experiencia

de más de cuarenta años.

ES UNIVERSITARIA, porque se dirige exclusivamente a jóvenes

universitarias y porque cuenta con un equipo de formadores y asesores

eminentemente cualificado y especializado.

Un verano para descubrir  algo que no  conocías…

Ávila — 920 21 28 70

Aldán(Pontevedra)-986 3292 70

Alicante – 96 516 53 86

Badajoz — 924 27 42 90 

Burgos — 947210808

Córdoba — 957 84 59 44

M adrid — 91 543 99 51 / 91 521 70 83

M urcia—968 34 42 43 

S alamanca—923 21 96 99

Valladolid—983 29 77 90

Zamora— 980 52 29 72

Zaragoza—630 61 49 45

E S C U E L A
D E  E D U C A D O R E S

1—15 de ju l i o de 2021
Navarredonda de Gredos  (Áv i la , ESPAÑA)



V
ida

«con
sentido»

V
ida « en equipo »
PATRULLA. Una de las claves de maduración

personal es la capacidad de convivir con otras

personas, independientemente de la mayor o

menor afinidad que se experimente hacia ellas. Desde el primer 

día, las participantes deben afrontar el reto de adaptarse a

personas de otras ciudades, regiones y países, a través de la 

convivencia en pequeñas patrullas que constituirán su “familia” 

durante los quince días del proyecto.

V
ida interior

Parte esencial de nuestro proyecto 
formativo de liderazgo es la 
presencia de momentos de silencio
que permitan  atender y fomentar
esta dimensión.

V
ida « en forma »

MARCHAS. Las marchas que se realizan durante el proyecto, no

suponen solo una forma de cultivar el cuerpo. Implican el

desarrollo de la fuerza de voluntad en la ejecución de metas y la

autorreflexión sobre el camino que ha llevado a su realización

WORKSHOPS, 

ASAMBLEAS Y “FUEGOS

DE CAMPAMENTO”. Con 

una metodología 

fundamentalmente 

experiencial y práctica, 

las charlas, estas 

actividades inciden

en la formación del 

entendimiento y en la 

adquisición de 

habilidades como la 

dramatización, la  

expresión oral en 

público y la 

improvisación.

SILENCIO. Las prisas, el 
ruido, a menudo, dificultan 
nuestra vida espiritual.


