
PLAN DE SALIDA DEL DIRECTOR DEL CURSO

Se llena una Hoja por Curso y se entrega a la Administración en la Oficina.

a. Curso / Escuela

Curso:  ______________________________ Predicador(es):  _____________________________
EESA:  ______________________________ Ciudad y País:  _____________________________
Fecha:  ______________________________ Contacto EESA:  ____________________________

1. Preparación del Curso: Tareas del Cronograma del Curso
¿Fue nombrado el Director del Curso?      SÍ    NO    Fecha:  ____________
¿Se envió lista de materiales? SÍ    NO      Fecha:  ____________
¿Se envió la “Hoja Amarilla”? SÍ    NO  Fecha:  ____________
¿Se consultó la “Hoja Azul”? SÍ    NO   Fecha:  ____________
¿Entrevista con el Contacto EESA?  SÍ    NO  Fecha:  ____________
¿Reunión previa del Equipo de Servicio? SÍ    NO  Fecha:  ____________

2. Llevar
Esquemas:    SÍ    NO 
¿Cuántos? ________ ¿Cuáles? ____________________________________________________
Libros: SÍ    NO 
¿Cuántos? ________ ¿Cuáles?  ____________________________________________________
Lonas: SÍ    NO 
¿Cuántas? ________ ¿Cuáles?  ____________________________________________________              

b.  Calendario de Curso, transportación y economía

El Curso comienza el día ___ de _____________ a las ________ horas, y llegaré el día ____ 
de ___________ a las _____ horas en ___________________ (Línea aérea / vuelo).
El Curso termina el día ___ de _____________ a las ______ horas, y  regreso el día ___ 
de___________  a las _____ horas en ___________________ (Línea aérea / vuelo).
Mi(s) día(s) de descanso será(n): _______________ de  ________________.
Me presento a laborar en la Oficina EESA el día ______ / _______________.
Recibí ____ pesos    dólares    por concepto de viáticos que debo entregar a la Administración 
de la Oficina a mi regreso.

d. Pendientes 

Durante mi ausencia en la oficina, delegué las siguientes funciones: 
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
Me pueden localizar en el teléfono: __________________________________________________

 __________________ ________________
 Nombre Fecha



HOJA AMARILLA

Favor de llenar esta hoja y regresarla inmediatamente a la Oficina Internacional.
EESA /  ___________________________________ Predicadores:  ________________________
Ciudad y país donde se sirve:  __________________  Curso: _____________________________
Fecha del Curso: ________________________________________________________________

a.  Calendario de actividades

CURSO COMIENZA
DÍA / HORA

TERMINA
DÍA / HORA

PARTICIPANTES(1)

INSCRITOS / 
PREVISTOS

HORARIO DE 
TRABAJO

Otras actividades previstas durante estos días (predicación, radio, visita al Obispo, etc.).
El día ___ a las _____ horas. (Evento) ______________________________________________
El día ___ a las _____ horas. (Evento) ______________________________________________
Reunión con Equipo de Servicio, previa al Curso, será el día ____ de las ____ a las____ horas.
Reunión posterior al Curso será el día ____ de las ____ a las ____ horas.

b.  Brújula: Manual de Procedimientos y guía de actividades

¿Se ha seguido el Cronograma del Curso?  SÍ    NO    En un ___%
¿Qué ha faltado? ________________________________________________________________
¿Se cuenta con cartelones: (subrayar) Indicadores, Organizadores? SÍ    NO   
¿Sintetizadores del Curso?    SÍ    NO   
¿Material del Curso y copia de Anexos para los participantes? SÍ    NO    En un ___%
¿Esquemas del Curso?     SÍ    NO 
¿Libros del Curso?     SÍ    NO 
Se ha hecho promoción del Curso a nivel:   Parroquial    Diocesano    Ciudad 
¿Se hizo selección de participantes?          SÍ    NO 
Los participantes que inician son los que lo terminan y se les entrega reconocimiento.  
No se admiten personas una vez comenzado el Curso. ¿Están de acuerdo?      SÍ    NO 

c.  Hospedaje

El Equipo de EESA se hospeda: (especificar la dirección completa y número telefónico)
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
¿Se tiene acceso a Internet?   SÍ    NO 

1  Mínimo 30 participantes, máximo 70 para impartir el Curso.



d. Equipo de Servicio y tareas del mismo

¿Se han distribuido todas las tareas, explicado las mismas  
de acuerdo al Manual Brújula, y se tiene conocimiento de su avance?  SÍ    NO  

ÁREA EQUIPO DE SERVICIO RESPONSABLE

A.
Autoridad

a. Director del Curso
b. Coordinador del Curso

B.
Pastoral

c. Ministerio Sacerdotal
d. Ministerio de Predicación
e. Ministerio de Diseño
f. Ministerio de Música
g. Intercesión
h. Analogías, Personajes y 
Lectores

C.
Logística

i. Bienvenida y Gafetes 
j. Material Didáctico
k. Traducción 
l. Servicios Externos
m. Grabación y Sonido
n. Fotografía

e. Economía

Gastos que deben ser cubiertos por la Escuela Local donde se sirve:
• Transportación y viáticos
• Salario del evangelizador (50 USD x día; incluyendo tiempo de traslados)(2).
• Gastos de material didáctico (si fuera el caso).
• Ofrenda para Escuela San Andrés
En caso de cancelación del curso, la Escuela Local que cancela  
se hace responsable de los gastos que ya se hayan generado.  SÍ    NO 

f.  Observaciones, preguntas y comentarios

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
Nombre y firma de la persona que llenó esta forma:  ____________________________________
Fecha en que se envía esta forma a la Oficina:  ________________________________________
 

2 Se adapta a la realidad en cada lugar.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Curso: __________________ Fecha: _____________________ Lugar: ____________________

Nombre(s): _____________________________ Apellidos: _______________________________
Nombre para gafete:   ____________________ Fecha de Nacimiento: _____________________
Sexo:  _________ Estado Civil:  ____________ Ocupación: ______________________________
Dirección:  _____________________________________________________________________   
Ciudad:  _________________ Estado:  _______________ País: ________________ C.P. ______
Tel. fijo (        )  ____________ Móvil: (        )  ___________ E-Mail:  _______________________
Movimiento apostólico:  ___________________________________________________________
Ministerio que desempeña:  ________________________________________________________

Cursos del Programa de Formación de EESA que ha recibido:

CURSO FECHA QUIÉN LO IMPARTIÓ ¿LO HAS REPRODUCIDO?

¿Por qué quieres participar en el curso? ______________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
¿Tocas algún instrumento musical? SÍ    NO  ¿Puedes traerlo? SÍ    NO 
Me comprometo a participar durante todo el Curso.  SÍ    NO 

 Datos de quien te envía
Nombre(s):  ____________________________ Apellidos: _______________________________
Tel. fijo (        )  ____________ Móvil: (        )  ___________ E-Mail:  _______________________
Parroquia, Diócesis, Movimiento o Comunidad: ________________________________________

 Firma del solicitante  Autoridad Eclesiástica
 



MATERIAL PARA TODOS LOS CURSOS 

a. General

CANT ARTÍCULO MATERIAL PESO /  
MEDIDA OBSERVACIONES

12 Cartulinas. Papel grueso. 1x1m #. Diferentes colores.
2 Navajas para papel. &. &. Cutter.
2 Tijeras. Metálicas. &. Para papel y cartulina.

100 Hojas. Papel. &. Color blanco.
100 Hojas. Papel. &. Diferentes colores.
2 Reglas. Madera o metálicas. 60 y 100 cms. #.   

1 Rollo de papel. Papel para empaque. 1 m. de ancho #. Para dibujos  
y cartelones.

6 Marcadores. &. Gruesos. Diferentes colores.
12 Marcadores. &. Delgados. Diferentes colores.
3 Pegamentos. Líquidos y barra. &.
1 Engrapadora.   &. &.
10 Blocs de Post it. Papel autoadherible. &. Diferentes colores.

b. Sala de conferencias

CANT ARTÍCULO MATERIAL PESO /  
MEDIDA OBSERVACIONES

2 Exhibidores. Madera o plástico. &. Para Sintetizadores.
1 Mesa, atril, y silla. &. Para el expositor.

c. Altar de la palabra

CANT ARTÍCULO MATERIAL PESO /  
MEDIDA OBSERVACIONES

1 Biblia. &. Grande. Para entronizar.
1 Atril de pedestal. &. &. Para colocar la Biblia.
1 Mantel blanco. Tela. 1.50 x 1.50 m.
1 Vela gruesa. Cera. 20-30 cms.
1 Ramo de flores. Naturales. &.

d. Para cada comunidad

CANT ARTÍCULO MATERIAL PESO /  
MEDIDA OBSERVACIONES

6 Cartulinas. Papel grueso. 1 x 1 m. #. Diferentes colores.
20 Hojas de color. & Diferentes colores.
3 Blocks de post it. Papel autoadherible. 10 x 10 cms. #. Diferentes colores.
3 Marcadores. Gruesos. Diferentes colores.
6 Marcadores. Delgados. Diferentes colores.
1 Tijeras. &.
1 Regla. & 1 mt. #.
1 Fotocopia de “Jaire”.



ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA 

a. Motivación

 Monitor
Vamos a celebrar la Palabra del Señor que es viva y eficaz.
Ella es el centro no sólo de este Curso, sino de nuestra vida y de la vida de la Iglesia.
Los predicadores son sólo la voz. La Palabra es la Palabra; Palabra que traspasa los corazones y 
convierte. Por eso vamos a darle el lugar de honor en este Curso.

 Canto 
Conocido por todos, que tenga como tema la Palabra de Dios.

b. Procesión con la palabra en alto

Inicia la Procesión con la Palabra (si no hay ministro, un participante la lleva).
Le acompañan tres personas que llevan un mantel, unas flores naturales y una vela  encendida.

 Monitor
Vamos caminando con la Palabra, porque ella es el alimento que nos da fuerza en nuestro peregri-
nar hacia la Tierra prometida.
Caminamos con la Palabra, porque tenemos la misión  de llevarla hasta los confines de la tierra.
La Palabra va adelante porque, como el Buen Pastor, nos guía hasta los prados de fresca hierba.
(En tres lugares se detiene la procesión y los que llevan los signos, señalando la Palabra proclaman 
los siguientes puntos). Después de cada pausa en cada lugar, avanza la procesión con un canto.

PROCLAMACIÓN SIGNO

Esta Palabra es alimento que da vida eterna.
Todos responden o cantan: “Señor, sólo tú tienes Palabras de vida eterna”. Mantel

La Palabra de Dios es viva y eficaz y permanece operante.
Todos responden o cantan: “Señor, sólo tú tienes Palabras de vida eterna”. Flores

Ésta es la Buena Nueva del Señor Jesús que es lámpara para nuestros pasos.
Todos responden o cantan: “Señor, sólo tú tienes Palabras de vida eterna”. Vela

c. Llegada al frente

 Monitor 
• Se pone un mantel, porque la Palabra de Dios es alimento; pues “no sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda la Palabra que sale de la boca de Dios”.
• Se colocan flores, porque la Palabra de Dios es vida y felicidad.
• Se integra una vela encendida, porque la Palabra de Dios es luz en nuestro camino.

d.  Proclamación de la Palabra: lc 4, 18-19

 Monitor
Escuchemos la Palabra que el mismo Jesús proclamó un día en la sinagoga de Nazaret. 



 Lector
El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, 
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor: Lc 4, 18-19.

 Monitor
Guardamos un momento de silencio para meditar la Palabra de Dios.
Enseguida, quien lleva la Palabra, la levanta, luego la besa y la coloca en el lugar asignado.
Todos hacen una reverencia a la Palabra que quedó entronizada y se entona un canto.

e. Entronización en el corazón

 Monitor
Hermanos:
Hemos recibido y entronizado en este lugar especial la Palabra de Dios; sin embargo, Dios quiere 
depositar su Palabra en nuestro corazón.
Abraza tu biblia colocándola en tu pecho y repite:
Padre Dios. En la plenitud de los tiempos, 
enviaste tu Palabra que se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
Hoy, yo la acojo y la abrazo, como signo de tu amor por mí 
y por todos los hombres.
Espíritu Santo. Tú revelas la verdad completa.
Revélame los secretos que sabios y prudentes no entienden.
Jesús. Palabra del Padre,  Palabra de vida,
explícame el secreto de las Escrituras 
como lo hiciste a los discípulos de Emaús, 
y que mi corazón arda con el fuego de tu Palabra.
Amén.



EVALUACIÓN FINAL DE LOS PARTICIPANTES

Curso:  __________________ Fecha:  _____________________ Lugar: ____________________

a.  ¿Qué te llevas a tu casa y/o comunidad?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.

b. Resume en una frase tú experiencia

c. ¿Qué cambias o mejoras de este Curso?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.

d.  ¿Qué vas a hacer con este Curso?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.



REPORTE DE LLEGADA DEL DIRECTOR DEL CURSO

Este reporte se entrega a la Oficina Internacional o Nacional, al regresar de impartir un Curso.

a.   Datos generales

EESA: ________________________________ Ciudad y País:  ___________________________
Tel: (          )  ____________________________ E-Mail:  _________________________________
Nombre del Responsable Local EESA:  ______________________________________________

b. Curso

Nombre: _______________________________ Fecha:  _________________________________
Principal aspecto positivo:  _________________________________________________________
Principal problema durante el Curso:  ________________________________________________
¿Curso dentro del Programa de Formación?  SÍ    NO     

c. Grupo de participantes

Número de asistentes:  _____  Sacerdotes:  ___________ Religiosas(os):  _________________
Nivel de preparación religiosa y pastoral del grupo: Baja    Regular    Buena    Excelente 
Explicar:  ______________________________________________________________________
¿Maestros con capacidad de reproducir el Curso?:______________________________________
¿Qué porcentaje ha tomado otros Cursos del programa? _______ %
Creatividad del grupo y aplicación de la Metodología en:
Animación y Juegos:      Baja    Regular    Buena    Excelente 
Oración y Liturgia:          Baja    Regular    Buena    Excelente 
Sala de Conferencias:    Baja    Regular    Buena    Excelente 
Altar de la Palabra:  Baja    Regular    Buena    Excelente 
Resumen y Testimonio:  Baja    Regular    Buena    Excelente 
Puntualidad:                    Baja    Regular    Buena    Excelente 

d.  El Equipo de Servicio

¿La EESA Local cumplió con el Cronograma del Curso?:   SÍ    NO 
¿Qué faltó?  ____________________________________________________________________
¿Tuvieron el material para todos los cursos?     SÍ    NO     
¿Tuvieron todo el material para este Curso?   SÍ    NO 
¿El Equipo Local es permanente? (el mismo de Cursos anteriores): SÍ    NO 
Conocen y desarrollan correctamente su ministerio:  SÍ    NO 
¿Hay creatividad y dan propuestas para mejorar el desarrollo del Curso? SÍ    NO 
¿Existió integración entre el Director del Curso, predicadores y el Equipo Local? SÍ    NO 
Explicar:  ______________________________________________________________________
Recomendaciones del Director del Curso al Equipo Local:  _______________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________



Se verificó que tengan y trabajen con: 
Proyecto Pastoral:       SÍ    NO 
Manual Brújula:   SÍ    NO 
Nuevos Esquemas de los Cursos:       SÍ    NO 
Libro de texto:        SÍ    NO 
¿Se trabajó “antes” y “después” del Curso con el Equipo de Servicio?     SÍ    NO 

e.  Evaluaciones

Del Equipo de Servicio   SÍ    NO 
A los participantes   SÍ    NO 
Para identificar líderes   SÍ    NO 
Tradicional: El Predicador y la predicación   SÍ    NO 
Kerygma - Karisma - Koinonía   SÍ    NO 
Metodología del Curso   SÍ    NO 
Por objetivos   SÍ    NO 

f.  Economía

A. EGRESOS B. INGRESOS

Transportación $ Para pago de gastos $
Viáticos             $ Ofrendas $
Material y su envío      $ Donativos especiales $
Otros: $ Libros y esquemas $
Otros: $ Sintetizadores $

g. Plan de trabajo a futuro

Curso: __________________ Fecha: _____________________
Otro contacto posible para abrir EESA: _______________________________________________

h. Recomendaciones y sugerencias al contacto EESA

 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

i.  Varios

¿Carta de agradecimiento al Obispo donde está la oficina? (Sólo la primera vez).    SÍ    NO 
¿Se envió copia a la Oficina respectiva?      SÍ    NO 

Nombre del Director del Curso  Fecha de entrega del reporte



EVALUACIÓN LOCAL

Esta Evaluación la realiza el Equipo de Servicio local y se envía a la Oficina de EESA por correo 
electrónico.

a. Datos generales

EESA  __________________ Ciudad y País:  _________________________________________
Tel: (          )  ______________ E-Mail:  _______________________________________________
Nombre del Responsable Local EESA:  ______________________________________________

b. Preparación del Curso

¿El Director cumplió con el Cronograma del Curso?     SÍ    NO 
¿Qué faltó?  ____________________________________________________________________

c.  Grupo de participantes

Número de asistentes:  _____  Sacerdotes:  ___________ Religiosas(os):  _________________
Nivel de preparación religiosa y pastoral del grupo: Baja    Regular    Buena    Excelente 
Explicar:  ______________________________________________________________________
¿Maestros con capacidad de reproducir el Curso?:______________________________________
¿Qué porcentaje ha tomado otros Cursos del programa? _______ %
Creatividad del grupo y aplicación de la Metodología en:
Animación y Juegos:      Baja    Regular    Buena    Excelente 
Oración y Liturgia:          Baja    Regular    Buena    Excelente 
Sala de Conferencias:    Baja    Regular    Buena    Excelente 
Altar de la Palabra:  Baja    Regular    Buena    Excelente 
Resumen y Testimonio:  Baja    Regular    Buena    Excelente 
Puntualidad:                    Baja    Regular    Buena    Excelente 

d. Evaluación del equipo de enseñanza

Se considera: preparación del tema, claridad de expresión, uso de la Biblia, aplicación de la Meto-
dología,  uso de material didáctico, respuesta del grupo, etc.
Predicadores:
____________________________:      Mala     Baja    Regular    Buena    Excelente 
____________________________:      Mala     Baja    Regular    Buena    Excelente 
____________________________:      Mala     Baja    Regular    Buena    Excelente 
¿Integración entre el Director del Curso y el Equipo de Servicio?
      Mala     Baja    Regular    Buena    Excelente 
¿Integración entre predicadores y el grupo de participantes?
  Mala     Baja    Regular    Buena    Excelente 
¿Te gustaría que el(los) predicador(es) volviera(n) a compartir otro Curso? SÍ    NO 
¿Por qué?  _____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________



e. Formación y capacitación del Equipo Local

El Director del Curso capacitó al Equipo para reproducir el Curso 
¿Antes del Curso?    SÍ    NO   ¿Después del Curso?     SÍ    NO 
¿Cuentan con el material, esquemas, libros de texto, etc., para reproducirlo? SÍ    NO 
¿Lo pueden hacer por ustedes mismos, o necesitan de alga ayuda de nuestra parte?
 ______________________________________________________________________________
En relación con la Visión y Metodología EESA, ¿qué aspectos significativos aporto el Director al 
Equipo Local? __________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

f.  Evaluación general del Curso

¿Se cumplió con el objetivo? SÍ    NO 
¿Se realizaron evaluaciones todos los días?  SÍ    NO 
¿Qué tipo de evaluaciones?  _______________________________________________________
Algo que se deba añadir:  _________________________________________________________
Algo que se deba suprimir o modificar:  _______________________________________________
Principal aspecto positivo:  _________________________________________________________
Principal aspecto negativo:  ________________________________________________________

g. Solicitud de próximos Cursos

Próximos Cursos para ser impartidos y fecha:  _________________________________________
 ______________________________________________________________________________

h. Economía

Transportación  $ ________________
Viáticos $ ________________
Recuperación salario del Evangelizador  $ ________________
Material y su envío $ ________________
Ofrenda para la oficina EESA $ ________________
Ofrenda especial $ ________________

i. Varios

¿Carta de agradecimiento al Obispo donde está la oficina? (Solo la primera vez)  SÍ    NO 
¿Se envió copia a la Oficina respectiva?    SÍ    NO  
Comentario final:  ________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

 Persona que hizo el reporte  Fecha de entrega del reporte



HOJA AZUL

Esta Hoja está en el Archivo de la Oficina y se actualiza constantemente.
Nombre del contacto EESA:  _______________________________________________________

a. Información general

EESA /  _______________________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________
Ciudad  __________________ País __________________ C.P.  __________________________
Tel: (      )  ________________ Fax: (        )  ____________ E-Mail  ________________________
Escuela vinculada a: Parroquia  ______________________ Diócesis  ______________________
Congregación Religiosa  ___________________________ Movimiento  ____________________
Asesor Eclesiástico: ______________________________________________________________
Tel: (      )  ________________ Fax: (        )  ____________ E-Mail  ________________________
Responsable Local: ______________________________________________________________
Tel: (      )  ________________ Fax: (        )  ____________ E-Mail  ________________________

b. Programa de Formación

CURSO PREDICADOR FECHA
Mes / Año 

RLl
(3)

EL
(4)

FECHAS  
REPRODUCCIÓN

1. Nueva Vida
2. Emaús
3. Juan
4. J4E
5. HS
6. Moisés
7. Dichosos Ustedes
8. Pablo / Tito
9. Dynamis 
10. Timoteo 
11. Secreto de Pablo
12. Apolo
13. Damasco 
14. María
15. Maranathá
16. Pedro 
17. I. a la Biblia 
18. Lucas 
19. Teología Bíblica
20. El Rio de la Vida
21. Jetró



c. Formación de Equipos

CURSO PREDICADOR FECHA
Mes / Año 

RLl 
(3)

EL 
(4)

FECHAS  
REPRODUCCIÓN

Andrés
Bernabé

d. Cursos Optativos

CURSO PREDICADOR FECHA
Mes / Año 

RLl 
(3)

EL 
(4)

FECHAS  
REPRODUCCIÓN

7J del Evangelio
Señorío de Jesús
Tetélestai
José  el Soñador

e. Documentos EESA

El Equipo Local conoce y trabaja con:
Proyecto Pastoral   SÍ    NO 
Manual Brújula  SÍ    NO 

f. Apreciación del Equipo y de la Escuela Local

Equipo de Servicio integrado por _____ personas, de las cuales ______ son permanentes.
Se cuenta con _____ maestros y _____ que pueden ser Directores de Cursos.
Nivel de preparación y capacitación del Equipo de Servicio:  ______________________________
 ______________________________________________________________________________
Principal cualidad:  _______________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
Necesidad más importante:  _______________________________________________________

g. Otras escuelas en proceso 

De esta EESA han surgido _____ procesos con el programa de Formación.

PARROQUIA RESPONSABLE E-MAIL

3 Reporte de Llegada. 
4 Evaluación Local 



h. Calendario (próximos 12 meses)

CURSO O EVENTO FECHA: Mes / año OBSERVACIONES

i. Comunicación del contacto EESA 

La comunicación por lo menos una vez por mes a través de correo electrónico, teléfono, etc.

FECHAS FECHAS

Enero Julio
Febrero Agosto
Marzo Septiembre
Abril Octubre
Mayo Noviembre
Junio Diciembre

j. Fechas de actualización de esta hoja

 _________________   ___________________   ___________________   _________________
 _________________   ___________________   ___________________   _________________
 _________________   ___________________   ___________________   _________________
 _________________   ___________________   ___________________   _________________

k. Proceso de registro de la Escuela 

CARTA 
ECLESIÁSTICA

EQUIPO 
LOCAL

MEMORIA 
HISTÓRICA CERTIFICACIÓN

Invitación firmada Hoja de vida Como inició, 
quien la generó Nivel Básico Nivel  

Intermedio
Nivel  

Avanzado

     



VOCABULARIO EESA

Toda obra o acción nueva crea nuevos términos o matiza la acepción de los ya existentes.
A continuación ofrecemos una lista, explicando lo que significa en el contexto de las EESA.
No están los ya explicados en el Esquema Interactivo, Proyecto Pastoral o Taller Andrés (Metodolo-
gía) y Laboratorio José Bernabé (Pedagogía).

TERMINO EXPLICACIÓN

Ambiente Preparado Espacios físicos agradables que favorecen el proceso Enseñanza – 
Aprendizaje.

Anclar Recurso que fija la enseñanza en la memoria, para evocarla poste-
riormente.

Calibrar Ejemplos para verificar que se comprendió la actividad que se va a 
realizar.

Conjuntos de Cartelones:
• Indicadores
• Organizadores
• Sintetizadores

Guardan un denominador común en color, tipografía, tamaño, etc.
• Señalan espacios físicos.
• Ordenan y organizan las actividades de los participantes.
• Resumen un Curso o un tema.

Contacto EESA Persona de la Oficina encargada de comunicarse con la Escuela 
Local.

Creatividad La forma de presentar con novedad y pedagogía las ideas y ense-
ñanzas, así como la manera de realizar las actividades.

EESA Escuela de Evangelización San Andrés.
Entronizar Paraliturgia para dar el lugar de honor a la Palabra de Dios.
Equipo de Servicio Integrado por Equipo Local + la EESA. 

Escuela Local Grupo de personas que trabajan con el Proyecto EESA en una co-
munidad o parroquia.

Esquema Folleto que muestra el desarrollo de un Curso.
Exhibidor Caballete o armazón donde se colocan los Sintetizadores Gráficos.
Galería Lugar donde se exponen todos los Sintetizadores Gráficos.
Hoja Amarilla Información enviada por la EESA Local para preparar un Curso.
Hoja Azul Resume el historial de cada EESA.
Laboratorio Trabajo práctico que se realiza en el Curso.
Mapa Panorámico Primer Dibujo – Sintetizador que resume el Curso.
Mini esquema El conjunto del Mapa Panorámico y Sintetizadores Gráficos.
Programa de Formación Los 21 Cursos, distribuidos en las tres etapas sucesivas.
Responsable Local Persona que coordina una EESA en su comunidad.
Síntesis Conceptual Breve explicación de cada tema del Curso.
Sintetizador Gráfico Resumen de un tema con dibujos.
Verificar Revisión de toda actividad que se encomienda.


