San José, 05 de marzo del 2018
Apreciados amigos:

Agotado el cupo gratuito para marzo 2018

Me es grato hacerles llegar un atento saludo, con la ferviente oración al Señor para que les bendiga
abundantemente y les siga concediendo en este año muchos frutos en todos sus proyectos.
La Comisión Nacional de Cultura y Educación (CONACE) de la Conferencia Episcopal de Costa
Rica (CECOR), pone a su disposición una serie de cursos virtuales en las áreas de: Pastoral de la
Cultura, Pastoral Educativa, Pastoral Universitaria, Educación Católica y Educación para el Amor
y la Vivencia de la Sexualidad.
Estos cursos estás dirigidos a Educadores y Agentes de la Pastoral de toda América Latina, con el
siguiente objetivo: Formar agentes de pastoral en las áreas de la cultura y la educación para
fortalecer su compromiso de transformación de las realidades humanas con la fuerza del
Espíritu Santo.
Los cursos serán virtuales y eventualmente, en acuerdo con un grupo de estudiantes, se puede
realizar un encuentro presencial para conocerse mejor y compartir vivencias.
La inscripción a los cursos se mantiene abierta todo el año, pues cada estudiante lo lleva a su ritmo.
Sin embargo, si varias personas se inscriben simultáneamente en un curso, pueden llevarlo juntos
como un solo grupo.
En cada curso se inicia con una inducción al estudio en el modo virtual, que familiariza al estudiante
con el grupo y con la plataforma de estudios. Además, cada estudiante cuenta con el apoyo de
tutores que le guiarán y animarán en el proceso de estudio y elaboración de tareas.
Los cursos son teórico-prácticos; es decir, se dará la información, teoría o doctrina necesaria y ésta
se aplicará en actividades concretas que se organizarán a partir de la formación recibida. El curso
capacitará al estudiante para dar razón de su fe y actuar. Se otorgará un certificado de participación.
Para inscribirse o matricularse en el curso el estudiante debe bajar y llenar la Ficha de Inscripción
y enviarla a: conace@iglesiacr.org. La encuentra en: http://culturayeducacioncr.org/formacion/
Estimado amigo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro Campus Virtual, conociendo el
espíritu de entrega y compromiso evangelizador que le caracteriza como Agente de Pastoral.
Le invitamos a inscribirse y participar en uno de nuestros cursos y, a la vez, le solicitamos, hacer
extensiva la invitación a participar a otros Educadores y Agentes de Pastoral de su país.
Cada curso se desarrolla en 3 semanas y tiene un valor de $20 (USD), pagables por medio de:
1. Depósito en el Banco Nacional de Costa Rica, cuenta a nombre de: Conferencia Episcopal de
Costa Rica-CONADECA: 100-1-0000216816-9. Cuenta cliente: 15100010012168169.
2. Money Gram, a nombre de: Federico Cruz Cruz, cédula 601230864. Teléfono: (506) 8825 8852.
San José, Costa Rica, Centro América. Reportar el código al correo: conace@iglesiacr.org
Su servidor: Diác. Federico Cruz Cruz, Secretario Ejecutivo de Cultura y Educación, CECOR.
Teléfonos de CONACE: (506) 2221 8548; (506) 2223 0117
Sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, calle 22, avenidas 3 y 5, San José, Costa Rica

