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Congreso Regional Formativo SSCC 2021

- Nuestra formación tiene como objetivo ir
asumiendo gradualmente la vocación de SSCC de
manera libre y consciente.
Así mismo, con lo que cada uno es, compartimos un
camino formativo que nos lleva a acrecentar el
espíritu de comunión y misión de la Asociación
- Our formation aims to gradually assume the
vocation of SSCC in a free and conscious way.
Likewise, with what each one is, we share a path
of formation which leads us to increase the spirit
of communion and the mission of the Association.
- Notre formation vise à assumer progressivement
la vocation de SSCC de manière libre et
consciente. De même, avec ce que chacun est,
nous partageons un chemin de formation qui
nous conduit à accroître l'esprit de communion et
la mission de l'Association.

Objetivo de la formación
delSSCC

-
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La capacidad de leer la realidad en todas las áreas de
la formación, la cualificación continua de los
llamados a ejercer cargos de responsabilidad y la
utilización de los medios tecnológicos o de
comunicación social para ser accesibles a todos los
SSCC.

Dimensiones a
cuidar
en la formación

The ability to read reality in all areas of formation,
continuous qualification of those who are called
upon to exercise positions of responsibility and the
use of technological or social means of
communication to be accessible to all SSCC.
La capacité de lire la réalité dans tous les domaines
de la formation, la qualification continue de ceux qui
sont appelés à exercer des postes de responsabilité
et l'utilisation de moyens de communication
technologiques ou sociaux pour être accessibles à
tous les SSCC.

Tópicos transversales de la formación. PVA 13-17
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Formación y realidad,
binomio inseparable
Formación que toma en cuenta la realidad y busca dar
respuestas concretas a las necesidades de nuestro
tiempo
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Ejercicio constante de confrontación con la realidad
Exige tres presupuestos a tomar en cuenta.

Discernimiento
•Discernment
•Discernement

Conocimiento
de la realidad
Connaissance de la
réalité
Knowledge of reality

Evaluar el
impacto que
tenemos en lo
que hacemos
•Évaluer en
permanence l’impact
de ce que nous
faisons
•Continuously assess
the impact of what
we do
TREY
research

5

FormaciónyServicios de
Responsabilidad,
cualificaciónenlaanimación
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Es prioritario formar a quienes nos animan y acompañan en el proceso formativo
Presupuestos a tomar en cuenta
- Give continuity and quality to successful
formation initiatives or pratices
- Donner continuité et qualité aux initiatives ou
pratiques de formation qui ont été des succès

Formation of the Delegates who
accompany the Association.
Formation des Délégués/
Déléguées qui accompagnent
l'Association.

Continuidad y
calidad a las
iniciativas
formativas exitosas

Formación de
los Delegados y
Delegadas

Provide formation spaces
for local centers
Assurer des espaces de
formation pour les centres
locaux,

Velar por los
espacios
formativos
locales
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Formación y Medios Tecnológicos,
accesibilidad para todos
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Comunicación multimedia una herramienta para llegar a todos

La comunicación multimedia nos
ayuda hacer posible que las
propuestas e iniciativas formativas
estén al alcance de todos. Eso
implica una seria autoformación en
el uso de las mismas para estar en
comunicación constante e
interesada con la Asociación

Se debe tener especial cuidado, en
que los lenguajes y canales que
utilizamos sean acordes a la variedad
de grupos etarios y experiencias que
se proponen en la Asociación. El
mensaje debe llegar claro, de
manera precisa y esencial a todos.

El trabajo con las nuevas
generaciones requiere “una mirada
salesiana” al mundo y cultura juvenil
en donde las tecnologías de
comunicación forman parte vital de
sus vidas. El reto está en hacernos
cercanos, para acompañarlos en su
crecimiento y hacer concreto la frase
de Don Bosco, “amar lo que ellos
hacen, para que ellos amen lo que
nosotros hacemos”.
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Metodologías formativas
para este tiempo
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Metodologías sugeridas para la formación
De los documentos de derecho propio y Familia Salesiana

Adult formation
Formation des adultes

Methodology for
collaboration
Méthode collaborative

Inductive method
Méthode inductive

Aprendizaje
de adultos

Método
Inductivo

Método
colaborativo

E-learning

Online learning
experiences
Expériences
d’apprentissage en
ligne
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