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La pedagogía amigoniana, en
su proyecto de contribuir a la reconstrucción de la persona desde
el desarrollo de sus capacidades de
sentir como tal y de decidir con
libertad, ha apostado siempre fuerte por conmover las entrañas de los
alumnos, a pesar de los traumas
padecidos, y ha propiciado para ello en sus
educadores un talante educativo humano y
humanista, que los hiciera ser en verdad expertos en humanidad y profetas del sentimiento humano.
Y ese talante educativo –singular y extraordinario aporte de la pedagogía amigoniana al
mundo de los menores en situación de riesgo
o de conflicto– ha hecho posible, no sólo que
el cotidiano quehacer de dicha pedagogía se
transformase en arte, sino también que los
mismos educadores adquiriesen, de alguna
manera, la dimensión de poetas de la acción,
ya que poeta es, en definitiva, todo aquél que
tiene la virtud de convertir en vino, el agua; de
convertir en sentimiento, lo que el intelectual
llama “ideas” y lo que el legalista gusta denominar “la ley” o “los reglamentos”.
Juan Antonio Vives Aguilella
Identidad Amigoniana en Acción
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• Posibilitar el encuentro de todos los Educadores que compartimos el Sentimiento Pedagógico Amigo-

• Reflexionar sobre nuestro

peculiar “arte de educar”

16,30 a 17,30

Sábado, 14
10,00 Presentación:
P. José Antonio Fernández Grau, TC.
Superior Provincial

10,30 a 11,30

1ª Conferencia:

EL ARTE DE EDUCAR

P. Juan Antonio Vives Aguilella, TC.
Doctor en Teología

11,35 a 12,00
12,00 a 13,00

Descanso
2ª Conferencia:

PILARES FUNDAMENTALES DEL
SENTIMIENTO PEDAGOGICO AMIGONIANO

P. Epifanio López López, TC.
Director Gerente del Proyecto Amigó
de Castellón

13,00 a 13,30
Diálogo sobre
las Conferencias de la mañana

3ª Conferencia:

LA EDUCACION AFECTIVA EN LOS
PROGRAMAS AMIGONIANOS DESDE
EL MARCO DE LA COTIDIANIDAD

D. Manuel Puig Agut.
Director del Centro de Recepción
Valencia

17,30 a 17,45
la conferencia

Dialogo sobre

17,45 -20,30
Tiempo libre,
visitas a centros
Domingo, 15
10,00 a 11,00 Trabajo en grupos
11,15 a 12,15 Puesta en común e
informaciones
12,15 a 13,00 Descanso
13,00

Eucaristía

14,00
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