
CURSO DE FORMACIÓN 2007 
 
 Toda persona, todo ser humano, todo profesional, en nuestro caso, todo 
educador, o se mira, se enriquece, comparte y crece, o poco a poco se repite, se gasta, se 
cansa y desaparece. 
 Nuestro ser Educadores Amigonianos es demasiado atrayente, rico y 
comprometido como para que no nos preocupe su ser, su persona y su hacer. 
 
 La pedagogía amigoniana va mucho más allá que el hacer diario, más allá que 
las técnicas aprendidas y proyectadas. Va al núcleo mismo de aquel que asomándose a 
su filosofía la toma como proyecto de su ser educador, pero sobre todo, su ser persona. 
 
 Tras unos años en que nos comprometemos en un proceso de formación en la 
Residencia Luis Amigó de Villar del Arzobispo, porque el compromiso de nuestro ser 
educadores Amigonianos, bebido en nuestra filosofía y pedagogía amigonianas así nos 
lo pedía, nos pareció bueno compartir esa experiencia con otros educadores de los 
centros dirigidos por los amigonianos. 
 Esa invitación a otros educadores fue muy bien acogida y este 2007 preparamos 
un nuevo curso de formación para educadores amigonianos en la atención a chicos/as de 
servicios sociales. 
 
 Siendo coherentes con los principios y criterios emanados de nuestra pedagogía 
y por expreso deseo de los mismos educadores, orientamos este año la formación en 
torno a la persona del Educador Amigoniano. Su ser persona, su ser educador en 
relación a los demás, su capacidad de relacionarse, formar equipo y su hacer hoy, 
afrontando las nuevas realidades en la atención a la tipología diferente de los usuarios. 
 
 Según todos los datos aportados en la evaluación hecha por los participantes en 
el curso ha sido de plena satisfacción de todos los participantes, apuntando para el 
futuro la conveniencia de dedicar más tiempo a algunos de los temas ofertados este año. 
 
 Tras la ya importante experiencia de los cursos de formación para Educadores 
habida en los años pasados, podemos concluir: 
- Se hace imprescindible seguir realizando jornadas de formación para los Educadores 

dedicados a la inserción positiva de menores. 
- Se hace necesario profundizar cada día más en la identidad del Educador 

Amigoniano. 
- Los educadores mismos piden espacios para compartir experiencias diferentes desde 

su ser Educador Amigoniano. 
- Sólo desde una profundización del ser Educador Amigoniano podemos trasmitir a 

otros la propia identidad, el propio estilo y la satisfacción del hacer diario como 
Educadores. 

- Ven los educadores la necesidad de que cada equipo trabaje, desde el curso de 
formación inicial del año escolar, su propia formación, desde ellos mismo, a lo largo 
del año. 

 
 Nuestro objetivo ha sido todos estos años, y cada vez estamos más convencidos 
de ello, la formación de equipos con un pensar, un sentir, un hacer desde la 
profundización en la Identidad en acción del Educador Amigoniano. 
 



 Seguirá siendo nuestro reto, casi nuestra obsesión, para que todos los que 
trabajamos en lo específico amigoniano vivamos con gozo el regalo de experimentar en 
toda su riqueza el plan de vida, filosofía de vida, del ser -sentir-vivir-compartir lo 
amigoniano. 
 
 A todos los educadores mí felicitación y mí ánimo para, profundizando en su ser 
Educador amigoniano, disfrutar, más allá de las dificultades, en el día a día de su 
acción. 
 
 
 
 
 

Villar del Arzobispo a 28 de septiembre de 2007 
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