ENCUENTRO DE JÓVENES CONACED
“Escuchando el Corazón de los Jóvenes para
Reconocer, interpretar y elegir”
26 y 27 de Octubre de 2018

Presentación
Desde el comienzo de su pontificado los jóvenes han estado en el corazón del Papa. En los diferentes
escenarios donde ha estado presente de manera reiterada ha invitado a todos los sectores de la Iglesia a
estar atentos a sus dinámicas de vida, a sus necesidades, a sus urgencias y a sus voces a través de las cuales
exigen un papel activo y protagónico en los procesos de cambio y transformación. Es claro para él que
“el cuidado de los jóvenes no es una tarea opcional para la Iglesia, sino una parte sustancial de su vocación
y de su misión en la historia” (Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Instrumentum Laboris.
Punto 1). Justamente por ese interés activo en los jóvenes el Papa estableció como tema central del
próximo Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que además servirá de
alguna manera como telón de fondo y preparación para el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud
de Panamá en enero de 2019.
En ese contexto, la Escuela Católica en Colombia de igual manera está llamada a continuar privilegiando el
encuentro, la cercanía, la acogida y la escucha de los jóvenes, a través de los cuales con claridad se percibe
la voz del Señor. Solamente a través de estos escenarios y dinámicas podremos, como espacios vitales
donde los jóvenes crecen, entrever el mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia y la
escuela están llamadas a recorrer para distanciarlos de las soledades y exclusiones a las que están
expuestos.
Por lo anterior CONACED invita a las Federaciones y a los colegios afiliados a participar en el Encuentro
Nacional de Jóvenes CONACED 2018 que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Octubre de 2018 en la
Ciudad de Cahipay que tendrá como eje central “Escuchando el Corazón de los Jóvenes para Reconocer,
Interpretar y Elegir”.
En sintonía con los objetivos, la dinámica de preparación y el desarrollo del Sínodo de los Obispos en donde
los jóvenes han tenido un papel protagónico; este Encuentro Nacional de Jóvenes CONACED será un
espacio de participación en el que podamos escucharlos para conocerlos y para acompañarlos; y junto a
ellos construir itinerarios de acción que ayuden a dinamizar la acción pastoral en las instituciones afiliadas a

CONACED en cada una de las Federaciones, recordando precisamente que uno de los objetivos del Sínodo
es “…pedir a los mismos jóvenes que la ayuden [a la Iglesia] a identificar las modalidades más eficaces de
hoy para anunciar la Buena Noticia” (Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento
Preparatorio).
De igual manera este encuentro pretende ser un espacio de preparación para la vivencia de la Jornada
Mundial de la Juventud (más allá de que los jóvenes que nos acompañen vayan a asistir o no a esta Jornada
en Panamá), ya que consideramos que como Escuela Católica debemos unirnos a esta gran celebración que
sin dunda se convierte en una gran experiencia de fe. En ese sentido acogiendo el proceso de preparación
que los organizadores de la JMJ 2019 han establecido para los peregrinos, en el marco de nuestro
encuentro contaremos con espacios especiales para unirnos en reflexión y oración a las intenciones y
propósitos de la JMJ 2019.
Los cupos establecidos por Federación para este encuentro son 3 Jóvenes y un docente acompañante. Lo
anterior en razón a que desde CONACED Nacional buscamos conformar y consolidar la Red de Jóvenes
CONACED a través de los cuales fortaleceremos en los años venideros, con el apoyo de las Federaciones,
cada uno de los procesos que fruto de este encuentro y desde el liderazgo de los jóvenes propondremos a
los colegios desde CONACED Nacional como apoyo a las iniciativas que en Pastoral Juvenil se desarrollan en
cada institución. De igual manera para el docente acompañante que destine la Federación se ha creado,
en el marco de este Encuentro de Jóvenes, un espacio de formación en temas relacionados con la
planeación, acompañamiento y dinamización de la Pastoral Juvenil en las instituciones educativas.

Objetivos





Escuchar los intereses, inquietudes, preocupaciones de los jóvenes de los colegios afiliados a
CONACED respecto a su ser como jóvenes, su familia, su colegio, la Iglesia y la realidad que les
circunda.
Generar un espacio de encuentro y celebración de la vida para los jóvenes de los colegios afiliados
a CONACED como ante sala y preparación para la JMJ 2019.
Reflexionar y establecer con el equipo (o personas) acompañante(s) de cada Federación líneas de
acción y acompañamiento a la pastoral juvenil desde CONACED Nacional.

Contenidos:





Contextos y realidades en Colombia
Jóvenes CONACED: Realidades y llamados a la Escuela Católica en Colombia
Liderazgo transformador del joven
Pastoral Juvenil: Escenario para la globalización de la esperanza

Dirigido a:







Jóvenes pertenecientes a los grupos o movimientos de Pastoral de los grados 9 y 10 de los Colegios
afiliados a CONACED
Jóvenes integrantes del consejo estudiantil de los grados 9 y 10 de los Colegios afiliados a
CONACED
Jóvenes líderes de los grados 9 y 10 de los Colegios afiliados a CONACED
Cada Federación deberá acompañar al grupo de jóvenes que asista con un docente vinculado a una
de las instituciones afiliadas a la Federación con un alto nivel de compromiso comprobado en la
Pastoral Juvenil
CUPOS LIMITADOS

Metodología
Experiencial

Agenda
26 de Octubre
Hora
8:00 a 9:00 a.m.

9:00 – 11:00 a.m.

12:00 p.m.

Actividad
Llegada de los participantes al Punto
de Encuentro: Avenida 68 No. 49A –
95 (Central de Juventudes)
Desplazamiento a Cachipay Cundinamarca
Registro e instalación
Almuerzo
Primera
sesión
de
trabajo:
Presentación
Segundo Momento:
Refrigerio
Tercera Momento:
Cena
Cuarto Momento: Somos Jóvenes
CONACED – Integración Juvenil
Quinto Momento:
Descanso

Responsable
Cada Federación

CONACED Nacional
CONACED Nacional
CONACED Nacional
CONACED Nacional
CONACED Nacional
CONACED Nacional

27 de Octubre
Hora
6:00 a 7:00 a.m.

1:30 a 2:30 p.m.
3:00

Actividad
Levantada
Desayuno
Quinto Momento:
Refrigerio
Sexto Momento
Almuerzo
Regreso a Bogotá
Regreso a las ciudades de origen

Responsable

CONACED Nacional
CONACED Nacional
CONACED Nacional
Cada Federación

Costos
La inscripción al tiene un costo de $210.000 (con IVA incluido). Incluye:
-

Asistencia y participación en el evento
Hospedaje: Noche del 26 de Octubre
Materiales: Certificado Digital enviado al correo electrónico, carpeta, lapicero, hojas, tula.
Almuerzos: 26 y 27 de Octubre
Cena: 26 de Octubre
Refrigerios: am y pm (26 y 27 de Octubre)
Desplazamiento Bogotá – Cachipay – Bogotá
Recordatorio

Proponemos el siguiente modelo de financiación a las Federaciones (Se trata de una propuesta
sencillamente. Corresponde a cada Federación estudiar su viabilidad):
Para los jóvenes:
-

50% financiado con el aporte de todos los colegios de afiliados a la Federación
25% la Federación
25% el participante

Para el docente acompañante:
-

100% financiado con el aporte de todos los colegios afiliados a la Federación

Lugar del evento
El evento se realizará en el Centro de Formación y Servicios La Capilla del Municipio de Cachipay –
Cundinamarca (A 60 km de Bogotá).

Proceso de inscripción:
A. Fecha de Inscripciones: 1 de Agosto a 1 de Octubre de 2018
B. Procedimiento de Inscripción:
 Diligenciar el formulario de inscripción dentro de las fechas establecidas (Se deben inscribir tanto
los jóvenes participantes como el docente acompañante designado por la Federación):
https://goo.gl/forms/R6G9rNhoHLCuOmSh2
 Realizar el pago establecido por cada participante y cada docente acompañante a través de la
Cuenta de Ahorros de Davivienda No.: 009900225716 a nombre de Conaced Nacional
 Enviar el soporte de pago al correo pastoralconaced@conaced.edu.co a más tardar el día 1 de
Octubre de 2018.
 Los Jóvenes que asistan deben contar con la debida autorización de los Padres de Familia. La
Federación debe enviar escaneada esta autorización al correo pastoralconaced@conaced.edu.co
del 2 al 19 de Octubre de 2018.

Recomendaciones generales:
-

-

Cada Federación coordinará todo lo relacionado con el desplazamiento de los jóvenes en el
trayecto: Ciudad de origen – Bogotá – Ciudad de Origen.
El docente acompañante por Federación debe contar con la autorización del Rector de su colegio.
Así mismo el colegio debe informar a la ARL acerca de la participación en este Encuentro.
Mayores informes a través de la página web www.conaced.edu.co ó través de los teléfonos:
(1)3003380 (en Bogotá). Para ampliar información o resolver inquietudes escribir al correo:
pastoralconaced@conaced.edu.co a Camilo Rodríguez – Director de Pastoral.
En cuanto al vestuario los jóvenes deben prever prendas de clima frío. Así mismo deben traer ropa
deportiva (tennis, camiseta, pantaloneta, traje de baño).
Tanto los jóvenes participantes como los acompañantes por Federación deben traer dentro de su
documentación personal: Documentos de identificación y documentos de la EPS, copia del seguro
estudiantil o seguro médico.

