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En 2022 la Conferencia Episcopal Española ha presentado un nuevo 
currículo para la asignatura de religión católica para todas las etapas 
educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato) 
que opta por una renovación pedagógica de la asignatura, siguiendo las 
prescripciones legislativas de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre).

des
brir

cu
El nuevo currículo es el resultado de un fecundo diálogo de la Teología 
con otras fuentes curriculares, teniendo en cuenta el contexto global 
de la educación en los últimos años. Tiene muy presente el Pacto 
Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, la ecología integral 
y la necesidad de preservar la casa común y la paz mundial.

Las competencias específicas del área de religión católica son una 
de las grandes aportaciones de este nuevo currículo, que están muy 
relacionadas con los criterios de evaluación de cada etapa. Integrados 
con ambos, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar 
la propuesta formativa del área. 

Estos saberes se pueden agrupar en tres bloques:

Coeducación-Inclusión

Agenda 2030 y ODS

Desarrollo del talento

Enfoque competencial

Aprender a aprender

Atención a la diversidad

Elementos 
transversales:
Comprensión lectora, 
expresión oral, creatividad,  
educación emocional…

Competencia digital

Educación para la salud

Este currículo integra las fundamentos  
de la ley desde una antropología cristiana.

Nuevo currículo  
de Religión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descubrimiento  
de la vida y autonomía 

personal 

Conocimiento  
del entorno

Comprensión  
de la tradición social  
y la identidad cultural 
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FanFest
Primaria

Disponible  

también  

en gallego y 

valenciano

Un proyecto estructurado siguiendo el nuevo currículo  
de la asignatura. Tiene como objetivo fundamental que el 
alumnado y sus docentes disfruten de la alegría que produce  
el descubrimiento y conocimiento de la experiencia de la fe.

Te invitamos a disfrutar un festival de experiencias, emociones, 
lecturas, personajes… donde el alumnado participará del asombro, de 
sentirse vinculado a otros, de verse llamado a crecer personalmente 

y en autonomía, cuidando de la casa común. Y todo ello desde la 
experiencia de la fe cristiana y la vivencia de la comunidad eclesial.

•   Nuevo proyecto adaptado 
al reciente currículo de la 
asignatura (LOMLOE).

•  Enseñanza personalizada 
centrada en un currículo 
competencial.

•  Integra los saberes básicos 
desde una propuesta bíblica  
y narrativa (en el primer ciclo 
se incluye un libro de cuentos 
ilustrado como material para  
el alumnado).

•   Criterios de evaluación  
como eje vertebrador  
de las unidades.

•  Integración de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS).

•  Propuesta para el desarrollo  
de la competencia digital.

•  Importancia del aspecto lúdico 
en el aprendizaje. Las unidades 
comienzan proponiendo retos  
al alumnado.

•  Material de aula práctico, 
llamativo y adaptado a la edad 
de los alumnos y alumnas.
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FanFest
Secundaria

Un proyecto cuya música te va a resultar muy inspiradora.  
Despierta las ganas de encontrarse, de disponerse a salir  
al encuentro de los otros para conocer, disfrutar, crecer y servir.

FanFest
Bachillerato

En Bachillerato te hacemos llegar nuestra propuesta adaptada  
al nuevo currículo y a la nueva situación de la asignatura. Teniendo 
en cuenta la temporalización, te sugerimos diversos bloques 
temáticos que se pueden trabajar en el aula a modo de talleres. 

Contienen un dosier esencial con los saberes básicos y una propuesta 
práctica para trabajarlos. Tiene muy presente el diálogo fe-cultura.

EDELVIVESEDELVIVESEDELVIVES

fanfestfanfestfanfest Para cuidar la 

casa comun

Para abrirnos

a los otros

Para hacer
comunidad

Para llevar la
buena noticia

secundaria

religión católica 3
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secundaria

religión católica 1

•  Nuevo proyecto.

•  Basado en el nuevo currículo  
de la asignatura (LOMLOE).

•  Acercamiento monográfico a los 
saberes básicos del currículo.

•   Importancia de la educación 
para el desarrollo sostenible.

•  Adaptado a la temporalización 
de la asignatura.

•  Permite el trabajo  
en uno o dos cursos.

•  Propuesta didáctica  
de Viacrucis. El musical 
(Toño Casado).

•  Proyecto adaptado al nuevo 
currículo de la asignatura 
(LOMLOE).

•  Personalización por medio de 
dinamizadores de aprendizaje.

•  Papel destacado del  
aprendizaje-servicio  
en el trabajo por competencias.

•   Criterios de evaluación como eje 
vertebrador de las actividades.

•  Integración de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible desde  
la antropología cristiana.

• Completa propuesta digital.

•  Visual Thinking de cada unidad 
e ilustraciones de Mutxote 
Potolobat.

•  Propuesta didáctica de Viacrucis. 
El musical (Toño Casado).

También  

disponible  

en gallego



8

Brisa
Infantil

El proyecto BRISA nace con el ánimo de responder  
a la necesidad de formación integral de las personas,  
abordando la indispensable dimensión religiosa de las mismas. 

Parte con el objetivo de ayudar a los niños y las niñas  
de Infantil a aprender de sí mismos, de las personas que  
les rodean y a comprometerse a transformar el mundo.

Brisa es un soplo de aire fresco
Mira esta tabla y descubre las unidades para cada curso. 

Descarga o lee online el catálogo 
completo de Brisa, el proyecto de 
Religión Católica para Educación 
Infantil.
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años
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años

5 
años

Religión Católica AÑOS
INFANTIL5

Carmen Pellicer / Javier Bernal

Religión Católica AÑOS
INFANTIL4

Carmen Pellicer / Javier Bernal

Religión Católica AÑOS
INFANTIL3

Carmen Pellicer / Javier Bernal

1 
Rúa tiene  

una misión

2 
Un establo muy  

especial

1 
Juan aprende  

a sembrar

2 
El paje de  
Baltasar

1 
Vamos  

de vendimia

2 
Accidente en  
la carpintería

3 
Rúa en Nazaret

4 
Se acerca  
la Pascua

3 
Bartimeo quiere  

jugar

4 
Marcos va  

de boda

3 
A la orilla  

del Jordán

4 
Una cena  
especial

5 
Los amigos hacen 

planes

6 
 Zaqueo encuentra  

un nido

5 
Una oveja en  
la chimenea

6 
El aceite  

de Samaria

5 
De campamento  

en Tabor

6 
La sopa está  

sosa

¡Hola,  
me llamo  

Rúa!

9

Rúa es el personaje 
que acompaña a los 
niños y niñas durante 
el curso.

Disponible  

también  

en gallego, 

catalán y 

valenciano
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Religión por  
proyectos: Kumi
Infantil, Primaria y Secundaria

Kumi es un proyecto integral en el que el Grupo Edelvives, desde 
Infantil hasta Secundaria, ha trabajado de forma decidida en 
la renovación de la clase de Religión. Una propuesta que hace 
hincapié en la calidad, la innovación y el desarrollo y adaptación de 
metodologías educativas diferentes para el área de religión católica. 

Un material atractivo, dinámico, actual y pedagógicamente estructurado 
destinado a aquellos centros educativos y docentes que plantean la 
materia o el ámbito pastoral desde el aprendizaje basado en proyectos. 
Los proyectos para la ERE que se desarrollan en el proyecto Kumi 
pretenden ser un despertar al conocimiento profundo de nuestra fe, 
junto a un despertar consciente de la dimensión espiritual. 

El proyecto Kumi ha sido diseñado y elaborado por Carmen Pellicer y 
Martín Varela, junto a otros miembros de la Fundación Trilema, a partir 
de su experiencia de trabajo por proyectos y pastoral educativa. 

La programación de esta propuesta para trabajar la asignatura  
de religión se adaptará al nuevo curriculo de la asignatura.

Cada proyecto consta de: 
Un cuaderno en formato revista  
de 32 páginas, donde se especifican 
los pasos a seguir para crear el 
producto final.

Profundizamos
Desde la fe y desde la realidad 
que se vive se profundiza 
en los contenidos, estando 
abiertos también a aportaciones 
interreligiosas.

5

La cultura  
nos habla de Dios
Conexión del proyecto con 
manifestaciones culturales 
(cine, arte, literatura…).

6La Palabra nos lee
La Palabra se convierte 
en interlocutora a través 
de los distintos textos 
propuestos.

4

Encuentros
Personas que inspiran, 
testimonios que hacen 
pensar, gente interesante  
que aporta luz al proyecto.

7Abre los ojos
Relación de la experiencia 
vital propuesta con la 
experiencia personal.

3

¿Y tú, qué?
Apertura al compromiso, 
invitación a la acción.

8Conectados
Concreción del proyecto 
que se va a realizar y pasos 
a seguir.

2

¡Al lío!
Concreción del 
compromiso tras la 
reflexión y el trabajo 
realizado.

9En búsqueda
Experiencias actuales que 
sirven de punto de partida 
del proyecto.

1

Misión cumplida
Evaluación del producto 
final tras el itinerario 
recorrido.

10

Carmen Pellicer

 Martín Varela

Autores

1kumi SECUNDARIA

1 2 3Religión por 
proyectos

proyecto

1 6 449 7C I

Multiaventura 
vital
Multiaventura 
vital

4kumi SECUNDARIA

1 2 3Religión por 
proyectos

proyecto

1 7 1 5 2 0C I

Cuánto valeCuánto vale  
mi tiempomi tiempoCuánto vale 
mi tiempo

Carmen Pellicer

 Martín Varela 

Rosa López

Autores

10

Disponible  
también  

en catalán 
y euskera



12

Educación  
de la interioridad
Infantil, Primaria y Secundaria

Un elemento clave en el acercamiento a la experiencia religiosa es 
el desarrollo de la educación de la interioridad. Una interioridad que 
dispone a la apertura, que no se encierra sobre sí misma sino que vive 
la realidad desde lo profundo; una interioridad que no termina en el 
ensimismamiento sino que pone las bases del silencio que dispone al 
compromiso y al servicio.

Para trabajar esta dimensión fundamental, presentamos el PROYECTO 
EN TI. Una propuesta educativa desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato, pedagógicamente estructurada, que se presenta como  
una oferta válida para todo el alumnado.

Este proyecto se acompaña de 
una rigurosa propuesta formativa, 
encaminada a que el profesorado 
adquiera las competencias necesarias 
para acompañar el crecimiento del 
alumnado en esta dimensión. Además, 
desde la Fundación Edelvives se 
ofrecen formaciones como el curso 
universitario de interioridad, la formación 
semipresencial Ser en Ti o propuestas 
formativas personalizadas sobre 
educación de la interioridad para los 
centros e instituciones.

 
Para profundizar en esta dimensión, 
ofrecemos una serie de lecturas 
complementarias para trabajar  
con niños y adolescentes.

13

También  

disponible  

en catalán
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Ediciones Khaf
Lecturas para adultos

Estamos convencidos de que la fe debe generar cultura  
y pensamiento y que la visión humanista del cristianismo  
se debe plasmar en publicaciones dirigidas a todos los públicos.

Khaf es nuestro sello de ensayo destinado a público adulto. En sus 
cinco colecciones ofrece publicaciones con contenidos diversos, unas 
más directamente relacionadas con la fe cristiana y otras que abordan 
cuestiones educativas y culturales desde un enfoque humanista-cristiano.

Para profesores de religión se ofrecen una serie de títulos que,  
por su visión educativa, pueden resultar de especial interés.

Obra colaborativa en la que se 
plantean algunas reflexiones 
que pretenden contribuir a la 
gran finalidad de la educación: 
educar personas para que sean 
capaces de transformar el mundo. 

Destinada especialmente a 
aquellos docentes e instituciones 
educativas interesadas en 
integrar la vida pastoral y la 
vida académica en propuestas 
articuladas y superadoras.

Arantzazu Martínez-Odría e Isabel Gómez Villalba 

Aprendizaje-Servicio
EDUCAR PARA EL ENCUENTRO

Xabier Pikaza 

Este libro retoma el fundamento, 
itinerario y actualidad de la 
escuela de Jesús, que se expresa 
de una forma especial en los 
cientos de miles de comunidades 
educativas cristianas que se 
extienden por el mundo. 

Este libro cuenta los temas 
principales del magisterio 
de Jesús, y de la creación y 
renovación de la escuela cristiana 
al comienzo del siglo xxi.

Jesús Educador

Educar la inteligencia espiritual,  
en el contexto de las inteligencias 
múltiples, abre nuevos horizontes 
para dinamizar y redimensionar 
la presencia del saber religioso 
en la esfera escolar. La propuesta 
que este libro recoge reivindica la 
cultura de la interioridad  
y su eminente valor formativo. 

Isabel Gómez Villalba

Educar la inteligencia espiritual
RECURSOS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN

Francesc Vicent Nogales Sancho (coord.)

27 MANERAS DE IMPLICAR A LAS FAMILIAS  
EDUCATIVAMENTE

La participación educativa 
depende del docente directamente, 
y del equipo directivo que 
le permita ejercer, desde su 
libertad de cátedra, acciones y 
proyectos en los que los padres 
sean protagonistas junto a sus 
hijos. Es el profesorado quien 
debe ser valiente y atreverse a 
que los padres, abuelos, y familia 

en general formen parte de la 
vida del aula. 27 proyectos para 
desarrollar en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, en los 
que la participación de docentes, 
alumnado y familia es necesaria.

Escuela y familia: Misión imposible

El trabajo de coaching en el 
aula implica una función de 
acompañamiento y formación 
continua de cada profesor. 

La persona formada en coaching 
tiene como característica inicial 
la fortaleza para desaprender 

patrones rígidos, además de una 
profunda humildad para aprender 
y cuestionar; que le capacita para 
hacer pensar estratégicamente 
según las situaciones que se van 
a vivir y acompañar sin absorber 
ni suplir.

Isauro Blanco

Aprender haciendo 
COACHING EDUCATIVO ESTRATÉGICO

José Antonio Marina

LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA
Un modelo para los próximos treinta años

Proyecto Centauro

Este libro es un resumen de las 
investigaciones y experiencias de 
José Antonio Marina y un nuevo 
intento de colaborar para mejorar 
el porvenir de nuestros alumnos, 
hijos, nietos y, a través de ellos, 
de nuestros bisnietos. Pretende 
contestar a dos preguntas 
fundamentales para la educación 
y para la sociedad: ¿A qué tipo de 

inteligencia o a qué clase  
de persona confiaría mi futuro  
o el futuro de la humanidad?  
¿Por qué? La respuesta  
es el Proyecto Centauro,  
que se mueve en la frontera 
incierta e inevitable del futuro.

La emergencia global de nuestro 
planeta nos interpela. Ante estos 
grandes retos globales, la suma 
de respuestas individuales resulta 
claramente insuficiente, ya que a 
problemas sociales se responde 
con redes comunitarias para «hacer 
posible la verdadera transformación 
social que deseamos». 

Partiendo de esta premisa,  
en la obra dialogan miradas 
diferentes, desde realidades 
culturales y geográficas diversas, 
que ofrecen una reflexión sobre la  
aportación de la educación  
a la construcción de la ciudadanía 
mundial y al desarrollo sostenible.

Isabel Gómez Villalba y Arantzazu Martínez-Odría

Aprendizaje-Servicio y Desarrollo Sostenible
REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS



Laude Edelvives
Un sello de literatura infantil y juvenil con lecturas dirigidas al 
alumnado de Primaria y Secundaria con textos e ilustraciones muy 
cuidadas para trabajar el sentido de la vida, qué es la fe cristiana, 
lecturas para crecer…

Dentro del sello Laude, el profesorado de religión podrá encontrar  
dos propuestas que pueden ser de especial interés para su alumnado.

Proyecto Bíblico y vida de Santos

Se trata de un proyecto para 
acercar la Biblia a todas las edades. 
Abarca desde el despertar religioso 
en la infancia hasta el conocimiento 
en profundidad de la Palabra.

Proyecto bíblico Tanak

Lecturas para acercar a los lectores del segundo ciclo de primaria a 
grandes personajes y testigos de la historia del cristianismo. Planteados 
para conocer sus vidas pero también para facilitar el aprendizaje 
emocional y competencial (cómo eligieron, por qué lo hicieron, cómo  
se relacionaron con los demás…). Santa Teresa de Jesús, san Francisco, 
santa Clara.

Colección Vida de santos

1716

Conoce a Jesús desde la visión  
de sus seguidoras.

Un acercamiento a Jesús  
en clave pastoral

Mensajes  positivos para 
 mirar con  

esperanza
Textos que  nos conmueven y nos invitan  al compromiso
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Proyecto Vive
Catequesis de preparación  
para la Primera Comunión 

Partiendo de la dimensión evangelizadora de la fe cristiana, 
presentamos un proyecto de preparación a la Primera Comunión.  
Se trata de un proyecto novedoso que integra las indicaciones  
del catecismo Jesús es Señor y de las directrices para la catequesis 
dadas por la Conferencia Episcopal en los últimos años.

El proyecto VIVE quiere acercar el mensaje del catecismo Jesús  
es el Señor a las experiencias cotidianas de los niños y las niñas  
para que aprendan a profundizar en el conocimiento de la fe y,  
sobre todo, a hacerla vida en el día a día. Cada uno de los contenidos 
se desgranará en las propuestas para las sesiones de catequesis,  
con cinco pasos:

En este proyecto queremos que la catequesis les vincule de forma 
activa a la vida de las parroquias y comunidades, les prepare para 
disfrutar conscientemente de los sacramentos de iniciación y ser 
testigos del amor de Dios para los suyos.

El proyecto VIVE es una coedición entre los grupos editoriales 
EDELVIVES y SAN PABLO.

Hacemos silencio  
(un ejercicio de 
interiorización).

1

Creamos comunión 
entre nosotros 

convirtiendo el grupo 
en una pequeña 

comunidad.

4
Leemos la vida y aquellas 

experiencias que esa 
palabra ilumina.

3

Anunciamos  
el evangelio a los  
que nos rodean.

5
Contempla  

la palabra de Dios.

2

19
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En colaboración con las delegaciones episcopales de enseñanza y las 
instituciones educativas, ofrecemos una serie de propuestas formativas 
dirigidas al profesorado de religión católica en los distintos niveles sobre 
contenidos relacionados con el nuevo currículo de la asignatura  
y cuestiones pedagógicas y didácticas que pueden ser de su interés. 

NUEVO CURRÍCULO DE RELIGIÓN:  
UNA OPORTUNIDAD PARA CUIDAR

BLOQUE I  
LOMLOE y clase de religión

•  Nuevo currículo ERE.  
Una oportunidad

•   La clase de religión  
en clave competencial

•  Ámbitos y tareas  
de aprendizaje en la ERE

•   Aprendizaje y servicio  
en la clase de religión

•   La evaluación de la ERE  
en el nuevo currículo

BLOQUE II  
Contenidos

•  Pedagogía de Dios  
en el proceso educativo

•  Pedagogía bíblica en la ERE
•  Cristología desde el nuevo 

currículo
•  Iglesia en clave sinodal
•  Teología para educadores

BLOQUE III  
Metodologías

•  Religión por proyectos. Kumi
•  Pedagogía narrativa 
•  Visual Thinking
•  Gamificación
•  ERE con competencia digital
•  Maestros unidos por la música
•  Saber comunicar en el aula

BLOQUE IV  
Nuevo paradigma

•  Los ODS en sinergia con  
el Pacto Educativo Global

•   El cuidado, nuevo paradigma 
educativo

•   Por una competencia  
del “buen samaritano”

•   To be or not to be.  
El profesor de religión

Propuestas formativas  
para el profesorado de religión

+ H29: ACOMPAÑAMIENTO, IDENTIDAD  
Y MISIÓN DEL EDUCADOR CRISTIANO

Proyecto evangelizador y formativo, dirigido  
a educadores cristianos para promover que sean, a su vez,  
los protagonistas de la evangelización en el siglo XXI.

Presenta tres núcleos formativos 

Identidad y misión 
(presencial y online) 

Comunicación  
y liderazgo (online) 

Acompañamiento 
(online)

Para más información: juan.echeverria@fundacionedelvives.org 

PROPUESTAS FORMATIVAS DESDE  
EL CAMPUS DE FUNDACIÓN EDELVIVES

Formaciones dirigidas a profesores de religión e instituciones 
educativas abiertas en el campus de la Fundación Edelvives. Algunas 
de estas formaciones se ofrecen regularmente en el campus y otras son 
personalizadas para las instituciones. 

En el caso de las instituciones, desde Fundación Edelvives nos encargamos de 
gestionar la formación del grupo por FUNDAE y los trámites pertinentes,  
de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del 10% 
según normativa vigente.

FORMACIÓN BÍBLICA 

CURSO UNIVERSITARIO DE PASTORAL EDUCATIVA 

DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA 

NAZARET. FORMACIÓN TEOLÓGICA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

CAMINOS DE LA RESILIENCIA DESDE LA ÉTICA DEL CUIDADO 

ORAR CON NUESTROS ALUMNOS 

EXPERTO EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

CULTIVAR LA COMPASIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Para más información

formacion@fundacionedelvives.org
Recuerda que puedes inscribirte en los cursos  
abiertos en nuestra web.
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In & Out RPJ 
Propuesta pastoral Pastoral juvenil

Una plataforma orientada a la pastoral educativa de tu centro o institución.  
Con recursos gratuitos para los diversos momentos del curso, ámbitos 
pastorales, jornadas, grupos, formaciones… Desde un enfoque que parte  
de la interioridad (IN) se orienta al compromiso y servicio (OUT) y tiene  
a Jesús como el centro, la fuente y el que aglutina toda la acción pastoral (&).

En RPJ, encontrarás acceso a una revista y una red especializadas  
en pastoral juvenil. Con una historia de más de sesenta años,  
RPJ es una iniciativa de ICCE-ESCOLAPIOS y Fundación Edelvives.
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En esta plataforma, podrás 
encontrar una sección 
especialmente dirigida  
al profesorado de religión 
donde tendrás acceso 
a propuestas, recursos 
didácticos y a una nutrida 
comunidad de profesores 
de religión.

Jornada In&Out 
Cada año, Fundación Edelvives organiza  
un encuentro en el que participan cientos  
de responsables y agentes de pastoral de  
centros e instituciones educativas. Se trata  
de una jornada festiva donde se reflexiona  
sobre distintas experiencias y realidades de la 
evangelización con niños, adolescentes y jóvenes.
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F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

F U N D A C I Ó N E D E L V I V E S

Nº540 
FEBRERO 2020

Hagamos nuevas  

todas las cosas
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Nº541 
MARZO 2020

JÓVENES  

PROFETAS
EL OCIO

como Dios manda.

Nº543 
JUNIO 2020

Solo quien está

tiene la

para

a su propio

adispuesto

#nosom
osfrutas

ESCUCH
AR

libertad

RENUNC
IAR

PUNTODEVISTA
> Papa Franci

sco <

Nº542 
MAYO 2020
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Descubre todos los números de RPJ  
y accede a la Red de pastoral juvenil
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No te calles 
Protección de la infancia 

Uno de los objetivos 
fundamentales de la Fundación 
Edelvives es la protección  
de la infancia. El proyecto  
No te calles. Cuéntalo 
permite trabajar esta cuestión 
fundamental en los centros 
educativos.

Esta pequeña historia gira en torno al círculo de silencio que suelen 
imponer los abusadores. Muestra que los menores no están solos 
y ofrece unas pautas claras y sencillas de cómo actuar en estas 
situaciones.

No te calles en la web 
Se puede acceder a una serie de recursos para hacer posible la protección 
de la infancia en entornos educativos. Videoconsejos, propuestas 
didácticas, canciones, decálogo, guías, estudios y una aplicación son 
algunos de los elementos a los que pueden acceder educadores y familias. 
Este material se va enriqueciendo a lo largo del tiempo.

Visita notecalles.org para ver todos los 
vídeos, consejos y materiales disponibles 
de esta iniciativa de Fundación Edelvives.
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Viacrucis. El musical

Viaje pedagógico  
a Tierra Santa

Campaña La clase de Reli cuenta

La música es clave en la propuesta 
pedagógica de Edelvives y, también 
y especialmente, en el área de 
religión. Por ello no hemos dudado 
en colaborar con el sacerdote y 
compositor Toño Casado en su 
nueva propuesta: un musical en 
torno a la senda de pasión que 
recorrió Jesús camino del Calvario.

Nuestros usuarios tendrán 
acceso a los temas del musical y 
a unas interesantes propuestas 
pedagógicas que hemos elaborado 
y que están relacionadas con los 
saberes básicos y el currículo de 
Secundaria y Bachillerato.

Queremos que los educadores 
lean, en primera persona, el quinto 
evangelio: la Tierra de Jesús. Un viaje 
a Tierra Santa dirigido a profesorado 
de religión de las diócesis para 
realizar un recorrido pedagógico 
por la Tierra de Jesús. Mezclaremos 
conocimiento histórico, experiencia 
personal, propuesta pedagógica, 
fraternidad, alegría y vida.

Una campaña para promover la matriculación en la asignatura  
y mostrar las aportaciones del área de religión a la educación 
integral del alumnado. Con un diseño atractivo y una cuidada línea 
comunicativa, pondremos el acento en el protagonismo del alumnado  
y del docente de la asignatura.

Una propuesta  
que va mas alla
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Jesús es el centro de 

nuestra propuesta. Que el 

Evangelio sea la compañía 

de cada una de tus clases. 

Que el alumnado descubra 

sus actitu
des, sus valores, 

sus virtu
des, su relación 

con Dios y con los demás, 

su compromiso salvador 

con el ser humano. Que 

desde esas vivencias 

los alumnos desarrollen 

su autonomía personal 

descubriéndola vinculada. 

Jesucristo, revelación 

plena de Dios y salvación 

para la humanidad.
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Personalización  
de contenidos  
para instituciones
¿Quieres una propuesta personalizada para  
tu colegio o institución? Fundación Edelvives  
la hace posible.

Uno de los ejes de la reforma educativa gira en torno a la autonomía de 
los centros y la necesidad de aproximar el aprendizaje a los entornos 
más cercanos al alumnado. Por ello, junto a aquellas instituciones 
que nos lo solicitan, realizamos un proceso de acompañamiento y 
asesoramiento para poder adaptar los materiales educativos de religión 
y pastoral a la misión, visión y valores de cada institución y al perfil de 
salida que van a trabajar en sus centros y en las distintas etapas.

Esta personalización implica añadir un pliego a nuestros materiales 
curriculares o desarrollar materiales complementarios que elabora la 
misma institución y cuyo proceso editorial acompañamos.

Así mismo ofrecemos servicios editoriales a las instituciones educativas 
para el desarrollo de los materiales que precisan es sus centros: lema 
del curso, agendas, documentos institucionales…

La existencia de talleres gráficos pertenecientes al Grupo Edelvives 
facilita la realización de trabajos de impresión a demanda de las 
instituciones que se gestionan desde Fundación Edelvives.
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