CURSO DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES 2008.

En nuestro trabajo pedagógico dirigido hacia los chic@s con problemas, sean unos u
otros por su importancia o gravedad, casi siempre nos ocupa y preocupa mental y
materialmente a quien atendemos. Es normal y justo. Estamos y somos por y para el
chic@ que nos llega.
No obstante, soy de los que piensan que, siendo lo anteriormente señalado cierto, no lo
es menos que antes, a la vez y junto al chic@, ha de estar nuestra preocupación,
ocupación y empeño por atender, cuidar y formar adecuadamente a aquellos que tienen
en sus manos el desarrollo armónico de nuestros chic@s: los educadores.
También en este 2008 hemos tenido presente este interés por nuestros educadores. Ya a
finales del 2007 nos pusimos a trabajar en el tema. Realizamos varios sondeos sobre las
necesidades y aspiraciones de nuestros educadores y con todo ello nos dispusimos a
buscar las personas, profesores, que pudieran responder adecuadamente a las
aspiraciones expresadas.
Nos pareció importante proseguir el plan trazado ya hace tres años; Centrar la
formación durante tres años seguidos fijándonos básicamente en el educador persona.
Ofertar todo el abanico de posibilidades para su desarrollo integral, partiendo desde un
proceso personal de crecimiento, autoconocimiento, y capacidad relacional.
Ya el año anterior satisfizo a todos haber dedicado tres días a ellos mismos
profundizando en sí mismos como personas, riqueza interior de sentirse personas,
relaciones interpersonales como imprescindible en un proceso de crecimiento y cómo
todo eso lo podíamos hacer formando una unidad con los otros: equipo educativo.
Siguiendo con ese plan, creyendo seriamente que cuanto más crezca el educador como
persona, más y mejor ayudaremos a los chic@s, este año 2008 nos decidimos por seguir
profundizando en la vida y actuación del educador, pero pensando en enriquecer más y
mejor su propia identidad y su relación con los demás.
Es por ello que buscamos cómo ayudar a identificar el ser educador, estilo,
características y, sobre todo, actitudes. Nos pareció que con la formación de años
anteriores, la reflexión hecha a lo largo del curso, podíamos ya ofertar plantearse el
educador vocacionado. El educador amigoniano.
Por ello buscamos alguien que les pudiera ayudar a desarrollar y profundizar en su ser
educador. Elegimos el tema “Elijo ser educador Amigoniano: trabajando la
motivación”.

Encargamos esta oferta y planteamiento al Sr. Víctor Arias y Fabiola Castillejo
responsables de la formación del Voluntariado en Proyecto Hombre de Madrid y de
otros colectivos similares, además de dar conferencias en España y el extranjero.
El segundo día pensamos hacerlo con algún tema que enlazara con el que se dio el año
anterior y que va orientado hacia el ser interior del educador. Por ello, si allí
profundizamos en las relaciones interpersonales, y la gente quedó con ganas de más, nos
pareció bueno dedicar este año un día completo a la inteligencia emocional.
Es muy difícil relacionarnos con los demás adecuadamente, sean estos adolescentes o
adultos, si no somos capaces de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los
demás.
Para desarrollar este aspecto de la intimidad del educador y profundizar en él, pensamos
en dos personas que están dedicadas a ello y que trabajan con colectivos de colegios,
empresas y en todos aquellos que están interesados en que las relaciones interpersonales
supongan y busquen mejorar las relaciones con los otros, con los pequeños que cuidan
y, siempre, sean un enriquecimiento y gratificación personal
Las personas que asumieron este reto durante todo el segundo día del curso, de manera
intensa, fueron Ana Bayón e Iñaki Lascaray.
En el 2007 dedicamos el tercer día al equipo educativo. Asumió aquel reto nuestro
compañero y hermano Juan José Soriano, director del programa Proyecto Hombre de
Málaga.
Siguiendo con el plan progresivo de formación, avanzando lo anteriormente estudiado,
haciendo caso a las peticiones de los mismos educadores manifestadas en la evaluación
por ellos mismos hecha al finalizar el curso deformación del 2007, pedimos a Juan José
que nos dedicara, este año también, un día, el tercero del curso, al tema tratado ya el año
anterior pero dando un paso adelante.
Le pedimos que este año nos ayudara a profundizar en “El trabajo en equipo”. A ello
dedicamos el día tercero.
Y por último, como todos los años, creímos que debíamos dedicar el cuarto día a la
reflexión personal y por equipos educativos de las distintas casas, ya que nos posibilita
seguir tomando conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo y podemos
detectar nuestras carencias, necesidades o aspiraciones. Quedamos responsables de ello
mi coordinador y psicólogo de la Casa, José Pablo Bono Blasco y yo mismo.
Se ocupa toda la mañana en ello y creo que merece seriamente la pena. Mas adelante
aportamos el resultado de dicha evaluación tanto personal como por equipos.

Este fue y ha sido nuestro planteamiento en el plan de formación de nuestros
educadores. Estos los objetivos planteados. Esta nuestra oferta teniendo siempre
presente los dos polos o extremos en el caminar diario: Los chic@s, sus educadores.
Al finalizar el curso de formación 2008 para educadores, no tengo mas que agradecer a
todos los ponentes su entrega, cercanía y disponibilidad a cooperar con nosotros en esta
hermosa tarea.
Agradecer también a todos los educadores su interés y ganas por descubrir poco a poco
la grandeza de su ser educador en el día a día con los chicos@s que con nosotros viven
la aventura de la vida.
Agradecer, también, al Seminario San José de Godella la acogida y delicadeza con que
nos tratan a todos, los tres días que allí convivimos, ya que el cuarto, como es tradición,
lo hacemos en nuestra Residencia Luis Amigó de Villar del Arzobispo.
Confiamos poder seguir ofertando a nuestros educadores un proceso adecuado,
completo y atrayente de formación, primero para su ser personal y, en segundo lugar, o
a la par, su ser educador por y para nuestros chic@s.
Hasta el año que viene, pensando que lo recibido en estos cuatro días va a ser un inicio
de camino en el trabajo formativo durante todo el año 2008.
Villar del Arzobispo a 18 de septiembre del 2008.

Jesús Arive Arlegui
Director del curso.

