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Este documento fue elaborado durante la 15ª Reunión del 
Consejo Espírita Internacional – Coordinadora Europea y el 3er 

Encuentro Europeo de Educadores Espíritas para la Infancia y 
Juventud, celebrados en Dublín los días 13 y 14 de Junio de 
2015. 

Se trata de la conjugación de esfuerzos de los educadores, 
dirigentes CE, dirigentes de las Federaciones y la Comisión 
CEE/CEI presentes en el evento, en el sentido de proponer 
soluciones para una mejor aproximación e integración entre 
todos a fin de que el Área de Educación Espírita de Infancia, 
Juventud y Familia pueda ser adecuadamente implantada e 
implementada paulatinamente en los países miembros de la 
Coordinadora Europea del CEI. 
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1. Considerando los casos de aquellas Casas Espiritas que no 
cuentan con espacio físico para las actividades de la 
educación infantojuvenil, dé sugerencias de lo que podría 
hacerse, especificando por quién (dirigentes del CE o de la 
Federación). 

 

• Dirigente del CE: 
! Realizar las actividades de Educación Espírita antes 

o después de las actividades de la casa; 
! Recomendar a los padres que se dirijan a las clases 

de Educación Espírita para la infancia y juventud 
de otros Centros Espíritas de la ciudad;  

El trabajo realizado en el área de Educación Espírita de la Infancia, 
Juventud y Familia para ser exitoso debe estar integrado. Esto, es lo 
mismo que decir que los educadores necesitan del  apoyo de los 
dirigentes de las Casas Espíritas y estas, a su vez, de los Dirigentes de las 
Federaciones locales. 

Coordinadores de cada uno de los tres sectores del Área de Educación 
Espírita – Infancia, Juventud y Familia – son, preferentemente, los 
interlocutores con las demás instancias. 

Antes de querer ocupar un cargo, todos nosotros somos compañeros 
unidos por los benditos lazos del Espiritismo. La fraternidad debe ser 
nuestro lema, y el trabajo en pro del niño y del joven, nuestro ideal. 

¿Qué tipo de sociedad tendremos si no educamos hoy al 
adulto que en ella vivirá? 

	  

Desafíos de la implantación	  
implantação	  
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! Unificar la Educación Infanto-juvenil y realizarla en 
un único horario en el espacio existente en el CE;  

! Viabilizar espacio físico en la comunidad;  
! Utilizar los hogares como locales de Educación 

infanto-juvenil ;  
! Utilizar espacios abiertos los meses de temperaturas 

compatibles.  
 

2. Dé sugerencias de lo que puede hacerse para conseguir 
educadores que trabajen junto a niños y jóvenes, en caso 
de que no haya ninguno, o para aumentar el numero si este 
fuera insuficiente, especificando por quién (todos, dirigentes 
de la casa o de la Federación). 
 

• Dirigente CE:  
! Identificar las personas con potencial para trabajar 

en la educación con conocimiento doctrinario e 
interés por la tarea;  

! Motivar personas;  
! Renovar invitaciones a los voluntarios para la tarea 

educativa;  
! Convidar a padres y niños mostrando ideas 

prácticas;  
! Ampliar la conciencia sobre la importancia de la 

Educación Espírita infantojuvenil envolviendo a 
todos;  

! Promover charlas de sensibilización, destacando 
que no es necesario ser pedagogo para actuar;  

! Incentivar a los jóvenes para la tarea de la 
Educación Espírita infantojuvenil. 
 

• Federación:  
! Promover cursos y eventos sobre educación y 

familia. 
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3. Considerando la necesidad de realizar cursos de 
capacitación, dé sugerencias de lo que puede hacerse, 
especificando por quién (dirigentes de la casa espirita, de 
la Federación o Comisión CEE). 
 

• Dirigente CE:  
! Hacer campaña de 3 a 6 meses sobre la 

importancia de la capacitación;  
! promover cursos online semanales de 2 horas; 

 
• Federación:  

! Ofertar cursos de formación de 
multiplicadores; 
 

• Comisión CEE:  
! Ofertar cursos adaptados a las características 

locales (La Comisión ya oferta y promueve los 
cursos);  

! Ampliar la divulgación del blog existente:  
www.cee-cei.blogspot.com 

 

 

 

4. Material didáctico en el idioma local: 
 

• Dirigentes de CE:  
! Convocar voluntarios para hacer traducción 

de materiales;  
! Crear material en cada país conforme la 

cultura local;  
 
  

Desafíos sobre la continuidad 
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• Educadores:  
! Compartir materiales entre los CE;  
! Buscar material ético-moral existente en cada 

país, aunque no sea espirita, para adaptar a 
la óptica espírita;  

! Preservar la lengua portuguesa junto a los 
niños en las primeras fases de la Educación 
Espirita Infantojuvenil;  
 

• Federaciones:  
! Envío de material traducido para alimentar la 

Base de datos de la Comisión CEE: 
database.educacao.eu.cei@gmail.com 

! Utilizar y divulgar el website de la Comisión 
CEE. 
www.cee-cei.blogspot.com 
 

5. Considerando la necesidad de organizar eventos relativos 
al área de Educación Espírita por el Centro Espirita y por la 
Federación, presente  sugerencias sobre qué podría 
hacerse a este respecto, especificando por quién 
(educadores, dirigentes de la casa o de la Federación). 

• Dirigentes de CE:  
! Promover eventos de formación y reciclaje de 

educadores;  
! Realizar eventos para familias, siempre que se 

posible;  
! Utilizar el arte en el trabajo de la educación y en los 

eventos colectivos;  
! Promover talleres con participantes del CE no-

educadores para fomentar sus habilidades. 
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• Federación:  
! Promover Encuentros de Educadores Espíritas para 

evaluación e intercambio de experiencias entre los 
educadores;  
 

6. Dada la importancia de la divulgación de eventos del 
área de Educación Infantojuvenil por el Centro Espírita, 
sugiera acciones que puedan llevarse adelante a este 
respecto por los dirigentes de los propios Centros. 

! Crear cronograma de charlas sobre la importancia 
del área de la educación y divulgar internamente 
en el CE;  

! Utilizar medios digitales para la divulgación 
(teléfono, e-mail, redes sociales, etc.);  

! Dar mayor atención al blog de la Comisión CEE 
creando hábitos de consulta y suministro de 
informaciones;  

! Criar link en las webs de los Centros Espiritas con el 
blog de la Comisión CEE;  

! Hacer pequeños vídeos con los niños y divulgar en 
las redes sociales, con autorización de los padres. 

! Buscar siempre mayor integración del CE con la 
Federativa y con la Comisión CEI. 
 

7. Acerca del ítem anterior, dé sugerencias de lo que 
pueden hacer los dirigentes de las Federaciones. 

! Utilizar recursos digitales actuales como el Blogger, 
Youtube, WhatsApp, etc.); 
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! Repasar  las informaciones importantes recibidas 
en los Centros Espíritas de los países, enfatizando la 
importancia de que sean compartidas con los 
dirigentes y participantes, repasando siempre los 
informes de la Comisión CEE;   

! Buscar siempre mayor integración con los Centros 
Espíritas, sus educadores y con la Comisión CEI. 
 

8. En su opinión, ¿cuáles son los eventos integradores que 
podrían ser implementados bajo la coordinación de la 
Federación local? 

! Realizar encuentros nacionales envolviendo 
educadores, educandos y familia;  

! Promover encuentros de confraternización 
regional; 

! Realizar eventos para públicos específicos: niños y 
jóvenes; 
 

• Comisión CEE: 
! Crear un proyecto para un gran encuentro 

europeo, a largo plazo, enfocado en la Educación 
infantil y la del adulto (La Comisión ya realiza los 
Encuentros Infantojuveniles y Encuentros de la 
Familia a nivel nacional);  

! Crear una plataforma común para la gestión del 
evento. 
 

9. Antes de terminar nos gustaría solicitar que presentaran 
sugerencias de cómo la Comisión Europea de 
Educación Infantojuvenil-CEE puede colaborar en ese 
proceso de integración. 
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! Continuar divulgando material existente;  
! Crear canal online para intercambio de 

experiencias; 
! Promover cursos de reciclaje y entrenamiento para 

plantar semillas en los corazones; 
! Ayudar a los CE y educadores con intercambio de 

material. 

 

Texto traducido al español: Valle García 


