LUGAR DE REALIZACIÓN: Todas las sesiones se

3.- En la sede de la Cofradía comunicando nombre,

realizarán en aulas de la Real Sociedad Económica de

apellidos, agrupación.

Amigos del País, a excepción de la sesión de clausura
y entrega de certificaciones.

LÍMITE DE PLAZAS: El curso está limitado a un

HORARIO: Todas las sesiones se realizarán en horario

solicitudes de inscripción superasen el número de plazas

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 el curso de esta
cuarta Escuela de Formación Cofrade finalizará el 18
de noviembre pudiendo cerrase antes de esa fecha si
el número de inscripciones llegase al límite de plazas
previsto.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: Para
realizar el presente curso no es necesario haber
realizado el curso de formación básica. Por tanto

número máximo de 50 participantes. En caso de que las
previstas en más de un 50% se dividiría a los participantes
formación los jueves previstos en éste díptico y el otro
grupo la realizaría los lunesprevios de esa misma semana.
La asignación a ambos grupos se realizará desde el Área
de Formación Cofrade.
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

esté interesado.

CERTIFICACIÓN:
Será imprescindible la asistencia a un mínimo de 5
sesiones.

2.- Enviando un correo electrónico a:
formacioncofrade@cofradiacalifornia.es indicando el
nombre, apellidos, agrupación a la que pertenece.

Cuarta Escuela de
Formación Cofrade
CURSO 2019 - 2020

1.- Comunicando su deseo de inscribirse al vocal de
formación de su agrupación.

(CALIFORNIOS)

en dos grupos de similar número. Un grupo realizaría la

podrá inscribirse cualquier hermano californio que

CÓMO Y DONDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

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

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 - 20481

CARTAGENA

Cuarta Escuela de Formación Cofrade
DÍA

TÍTULO SESIÓN FORMATIVA

NOVIEMBRE

Jueves 21

El arreglo floral en nuestra Semana Santa. Una historia desconocida.

DICIEMBRE

Miércoles 18

Arte y artistas californios: imaginería, tronos, bordados, pinturas...

ENERO

Jueves 16

Utilidad e importancia de un archivo histórico. Organización, contenido,
documentos válidos y no válidos. El archivo californio.

FEBRERO

Jueves 13

Del Jesús histórico al Cristo de la Fe. ¿Existió realmente Jesús?
Testimonios sobre la historia de Jesús. Argumentos sobre su divinidad.

Cuaresma y Semana Santa Periodo NO Activo en la Escuela de Formación Cofrade
Del 26 de febrero al 12 de abril

ABRIL

Jueves 23

Símbolos e iconografía en la Pasión California.
Significado de los colores, heráldica, iconografía, tronos, retablo...

MAYO

Jueves 21

Taller práctico: La Eucaristía

