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OBJETIVOS
La formación cofrade a realizar por los cofrades californios persigue un doble objetivo:
1.- Desarrollar una formación integral que abarque todos los aspectos de la vida
cofrade. El cofrade californio debe tener conocimientos sobre religiosidad y
espiritualidad, conocimientos acerca de la Iglesia Católica, debe conocer su historia, su
patrimonio, estatutos, infraestructuras... El cofrade californio debe ser una persona con
una formación continua al servicio de la Cofradía.
2.-El Plan de Formación Cofrade debe ser un instrumento que sirva para hacer
Comunidad, para hacer Cofradía. La formación entendida como un camino para hacer
comunidad generando y aumentando el sentimiento de pertenencia a la Cofradía.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN COFRADE.
El Plan de Formación Cofrade debe ser un plan “PARTICIPATIVO” diseñado por la
Cofradía CON los californios y no sólo para los californios.
El momento de inicio del plan es el más importante para lograr una buena acogida y ese
momento de inicio comienza por el diseño del Plan de Formación Cofrade. Para ello
entorno a un borrador de trabajo se recogen y trabajan las aportaciones al mismo.
Toda la fase de inicio debe estar muy bien planteada ya que de ella depende la
motivación y predisposición a la formación por parte de los hermanos.
Tras el diseño, estructuración y organización del Plan de Formación Cofrade de la
Cofradía California, como inicio, y antes de su puesta en funcionamiento, se llevará
acabo una presentación y divulgación a los hermanos y hermanas californios.
METODOLOGÍA
La metodología debe ser participativa y motivadora, desde el diseño a la evaluación del
Plan.
Se plantean una reuniones de TRABAJO con los vocales de formación de todas las
agrupaciones, creándose de esta forma una "Vocalía de Formación Cofrade" que se
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encargue, entre otras cosas, del análisis de posibles temas formativos a abordar, horarios,
periodicidad, metodología
y tipología de las acciones formativas, así como del
seguimiento de las mismas y su evaluación. En esta vocalía estará integrado el Mayordomo
de Juventud de la Cofradía, sin detrimento de poder establecer reuniones de trabajo de
formación con jóvenes, así como el Capellán.
		
El Plan de Formación Cofrade estará constituido por varios bloques temáticos. Cada
boque temático incluirá diversos contenidos formativos, susceptibles de ser abordados
en una o varias sesiones formativas. Así mismo el Plan de Formación Cofrade puede
contener uno o varios itinerarios formativos que debe de seguir y completar el cofrade
en función de su tipología:
Itinerario de Formación Elemental. Diseñado para nuevos hermanos que
causan alta en la Cofradía. Debe contener aspectos que se consideren
elementales de cada bloque temático
Itinerario de Formación Joven. Dirigido a los jóvenes californios. 		
(diseñado con los jóvenes para los jóvenes). Abordaje de todos los 		
bloques temáticos desde una óptica joven.
Itinerario de Formación para niños. Dirigido a los componentes de los
tercios infantiles. En el deberían jugar un papel activo los jóvenes 		
californios.
Itinerario de Formación General.- Dirigido a todos los californios. Debe
abordar diferentes temas de los distintos bloques temáticos.
Itinerario de formación para mayordomos y conciliarios. Cada cofrade
debería de tener un número de horas de formación cofrade realizadas
para poder acceder a puestos de mayordomo o conciliario, además de una
acción formativa específica y obligatoria de reciclaje y profundización en
determinados aspectos de la vida cofrade.
Todas las sesiones formativas diseñadas en los itinerarios formativos tendrán una
duración máxima que puede oscilar entre una hora y una hora y media, registrándose
mediante hoja de firmas la asistencia a las mismas.
El Plan de Formación Cofrade tendrá una periodicidad anual, tipo curso escolar,
iniciándose en octubre y finalizando en junio. De esta forma podemos hablar de una
"Escuela de Formación Cofrade" que aglutine durante el curso a grupos de cofrades
en uno o en distintos itinerarios formativos. Esta Escuela de Formación Cofrade se
iniciará con una presentación del Plan de Formación del año seguido de una oración en
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la Capilla California y finalizará con una entrega de certificados de formación en un
acto de clausura que se llevar a efecto durante la Semana de la Cofradía, en torno a la
fecha fundacional del 13 de junio.
Los grupos de formación deben ser heterogéneos evitando en lo posible hacer grupos
de formación por agrupaciones. La formación debe ser un instrumento que contribuya
al sentimiento de pertenencia a Cofradía, al sentimiento de Comunidad California. Se
está formando a Cofrades Californios.
Para la formación de los grupos y tras haber difundido a los hermanos los contenidos,
itinerarios, sesiones, fechas y horarios del Plan de Formación Cofrade previsto para el
año en curso, se abrirá un plazo de inscripción a través de los vocales de formación de
las distintas agrupaciones.
Formato de las Sesiones Formativas
Las sesiones formativas pueden y deben presentar distintos formatos: video-forum,
charlas coloquio, tertulias, ponencias... Hay que adecuar cada acción formativa
al contenido a tratar y a los destinatarios de las mismas y contar con un soporte
audiovisual, pedagógico y adecuado.

RECURSOS HUMANOS
Equipo de trabajo: "Vocalía de Formación Cofrade". Integrada por los vocales de
formación de las distintas agrupaciones californias y el mayordomo de formación de la
Cofradía, participando también en la misma el Capellán y el Mayordomo de Juventud
de la Cofradía.
Elabora propuestas sobre la planificación anual del Plan de Formación Cofrade, sobre
los contenidos de los diferentes itinerarios formativos y su metodología, participa en la
puesta en funcionamiento de las distintas acciones formativas, lleva su seguimiento y
evalúa las mismas.
Equipo de docentes. Son los encargados de impartir de manera amena, didáctica y
pedagógica las distintas acciones formativas, de acuerdo con el formato establecido
para las mismas. Participan en la evaluación de su acción formativa a través de un
cuestionario al efecto.
RECURSOS MATERIALES
Sala o espacio adecuado a las necesidades de cada acción formativa en cuestiones de
comodidad e infraestructura necesaria.
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Equipos audiovisuales, ordenador, proyector, pantalla...
Espacio dentro de la página web de la Cofradía dedicado a Formación Cofrade.
(temarios, calendarios, itinerario personal...)
Base de datos de formación cofrade, donde recoger todas las acciones formativas
realizadas por cada hermano con su computo en horas.
Cuestionarios de evaluación para docentes y para asistentes a cada acción formativa.
Temario o documento del contenido de cada acción formativa.
Uso adecuado de determinadas redes sociales.
BLOQUES TEMATICOS DEL PLAN DE FORMACION COFRADE
Bloque Temático I .- Bases Históricas de la Semana Santa, del movimiento de fieles
			
denominado cofradías y de la Cofradía California.
Bloque Temático II.- Estructura, organización, financiación y normas de la Iglesia
			
Católica y de la Cofradía (constituciones-estatutos californios).
Bloque Temático III.-Religiosidad y espiritualidad cofrade
Bloque Temático IV Acción social: la Iglesia Católica y las Cofradías.
Bloque Temático V El patrimonio cofrade: arte e infraestructuras al servicio de una
			catequesis

CONTENIDOS FORMATIVOS
Los contenidos formativos quedarán enmarcados en cada uno de los cinco bloques
temáticos y serán abordados en las distintas sesiones formativas que contenga cada año
el Plan de Formación Cofrade en sus diferentes itinerarios.
Los contenidos de cada curso de formación cofrade serán debatidos, analizados y
consensuados dentro de la vocalía de formación cofrade, de entre todos los recogidos
en un "anexo de posibles contenidos formativos" creado al efecto, que podrá verse
incrementado con propuestas de los hermanos de Cofradía, tras su oportuna valoración.
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