LUGAR DE REALIZACIÓN: Todas las sesiones se
realizarán en aulas de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, a excepción de las sesiones de la
convivencia de segundo curso que se realizarán en el
Campus Universitario de la UCAM de Cartagena y
las tertulias californias que se celebrarán en el salón
de la CAM, al igual que la sesión de clausura y entrega
de certificaciones.
HORARIO: Todas las sesiones se realizarán en horario
de 20:30 a 22:00 con máxima puntualidad a excepción
de la convivencia de formación cofrade segundo curso
de formación cofrade que se realizara de 9:30 a 18:30 h.
PLAZO DE INSCRIPCION: para cualquiera de los
dos cursos de esta segunda Escuela de Formación
Cofrade finalizará el 13 de noviembre pudiendo cerrase
antes de esa fecha si el número de inscripciones llegase
al límite de plazas previsto. En este caso se cerrarian las
inscripciones para el curso que las hubiese alcanzado.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: Todos los
inscritos en el segundo curso deberán haber realizado
y obtenido la certificación que acredita por parte de la
Cofradía de estar en posesión del curso inicial.
Todo aquel que esté interesado podrá realizar los dos
cursos.
CÓMO Y DONDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1.- Comunicando su deseo de inscribirse al vocal de
formación de su agrupación.
2.- Enviando un correo electrónico a:

formacioncofrade@cofradiacalifornia.es indicando el
nombre, apellidos, agrupación a la que pertenece y el
curso en el que desea inscribirse.
3.- En la sede de la Cofradía comunicando nombre,
apellidos, agrupación y curso en el que desea inscribirse.

Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús
en el Doloroso Paso del Prendimiento
y Esperanza
de la Salvación de las Almas
(CALIFORNIOS)

LÍMITE DE PLAZAS: Cada curso está limitado a
un número máximo de participantes. El máximo de
alumnos para cada curso es de 100 asistentes quedando
divididos los mismos en grupos de máximo 50 personas.
RECONOCIMIENTO-CERTIFICACIÓN DE
CURSO REALIZADO:
La certificación de realización del curso de Formación
Cofrade quedará incorporada, a los efectos oportunos,
en el Registro de Formación Cofrade de la de la Secretaría
General de la Cofradía.
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN:
Será imprescindible la asistencia a un mínimo de 5
sesiones en el curso inicial y 9 en Primer curso.
Todo aquel que hubiese quedado sin la certificación del
curso de iniciación realizado durante 2016 /2017 por
faltarle algunas de las sesiones necesarias para ello, podrá
asistir, previo aviso a su vocal de formación, a las mismas
durante este curso 2017 / 2018 con objeto de poder
obtener la oportuna certificación.

Segunda Escuela de
Formación Cofrade
CURSO 2017 - 2018

El orden de las sesiones o alguna fecha prevista, podría
sufrir alteración ante alguna eventualidad imprevista o
problema sobrevenido en agenda de los docentes.
Imp. NICOMEDES

Gómez - CARTAGENA - 18830

CARTAGENA

Segunda Escuela de Formación Cofrade
PRIMER CURSO
LUNES Grupo A
MARTES Grupo B

SEGUNDO CURSO
DOMINGO (Convivencia) Grupos C y D
día 19

día 20

NOVIEMBRE
(semana del 13 al 19)

DICIEMBRE
(semana del 18 al 21)
ENERO
(semana del 15 al 21)
FEBRERO
(semana del 12 al 18)
Miércoles Ceniza 14 feb.
ABRIL
(semana del 9 al 15)
MAYO
(semana del 7 al 10)
JUNIO
(semana del 4 al 10)
CLAUSURA
(20 de junio)

día 21

La música al servicio de una catequesis

día 18

día 19

Cómo y Por qué surgen las cofradías

día 15

día 16

9:30 h. Café Cofrade.
9:45 h. Oración e Inauguración del Curso.
10:00 h. La Familia de Nazaret y la familia Cofrade.
11:00 h. Resumen Primer Curso de Formación Cofrade y entrega de Manual de contenidos impartidos.
12:00 h. Descanso
12:30 h. Historia de la Cofradía del Prendimiento y sus Hermanos Mayores (1747-1874).
13:30 h. Descanso
14:00 h. Comida Cofrade
16:00 h. Tertulia California: La otra historia, mitos y anecdotario Californio.
17:00 h. ¿Cómo puede orar un cofrade?

MIÉRCOLES Grupo C

JUEVES Grupo D

día 20

día 21

Cómo tratar el patrimonio cofrade: conservación y mantenimiento

día 17

Cómo surge la Semana Santa y su celebración

día 18
Tierra Santa: El Evangelio Californio II

día 12

día 15

Tertulia California: Así nos lo cuentan nuestros mayores

día 9

día 10

Cómo y por qué se regulan las cofradías

día 7

día 8

Tierra Santa: El Evangelio Californio I

día 4

día 5

Mitos y leyendas Californias

Tertulia California: Logística de Procesión California. El trabajo oculto. Preparación

día 11

día 12

Californios entrañables: Biografía y aportación Cofrade

día 9

día 10

Tertulia California: La mujer y la Cofradía. Del ayer al hoy y al mañana

día 6

día 7

La ayuda a los demás y nuestro estado del bienestar. Evolución. Papel de la Iglesia y las Cofradías

día 20
SESIÓN DE CLAUSURA CONJUNTA

