
PROPUESTA EDUCACIÓN  

NO FORMAL PARA GRUPOS  





Proyecto Hospitalidad  

PAT-Loyola 

• Desarrollando las 4 líneas que la campaña ha puesto 

en marcha a nivel Provincial, aterrizadas y 

contextualizadas en nuestra realidad de la PAT de 

Loiola. 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
ACOGIDA SENSIBILIZACIÓN 

INCIDENCIA 

POLÍTICA 



Experiencia de inmersión grupos  

(Loiola) 

•2 días: sábado y 

domingo  

•Mismo monitorado que 

centros educativos (2). 

•Movilidad humana: 

distintos contextos 

(perspectiva global) 



Proyecto global sobre  

movilidad humana 

“post” compromiso 
y acción  

HOSPITALIDAD 

(testimonios, 
contacto con 

movimientos, etc) 

Experiencia 
en Loyola 

Formación 
previa - 

monitorado 



Contenidos  

• Causas de la migración forzada – “la huida”  

•  Las condiciones del “tránsito” 

•  Fronteras y llegada “salta de la valla”  

•  La acogida – “de la hostilidad a la hospitalidad” 

•  Dimensión espiritual – interioridad  

•  Dimensión política – compromiso de participación e implicación.  



-Dirigido a grupos de distintas edades, a partir de 13- 14 años (se adapta). 

Grupos de entre 20 y 60 personas (dependiendo del grupo, conviene que 

participe el monitorado dinamizando). 

-De sábado por la mañana a domingo después de comida. 

-De finales de enero a mediados de junio 2018. 

-Precio: 25 euros el alojamiento y experiencia educativa (sin comida). 

 (Según necesidades, se puede ver con comidas, con derecho a cocinar, etc.) 

Características  



Fechas disponibles 

Albergue Santuario de Loyola 

• Enero:  20-21  

• Febrero:  3-4 

• Mayo: 12-13 

      26-27 

 

 

Albergue Jesús-María 

• Enero:  27-28 

• Febrero:  10-11 

  17-18 

• Marzo:  17-18 

• Abril:   7-8 

14-15 

• Mayo: 12-13 

      26-27 

• Junio:   2-3 

16-17 

 



¿Cómo organizarnos? 

• El grupo deberá rellenar la ficha de inscripción con datos de número de 

personas, edad, perfil creyente o no, antecedentes de formación en el 

tema, etc.  

• Se envía la ficha a educacion@alboan.org 

• Las personas monitoras que acompañarán la experiencia se pondrán en 

contacto para organizar actividades previas (formación monitorado, 

materiales, etc.)  

•  Las personas que acompañan grupos desde ALBOAN podrán facilitar 

actividades o materiales para la etapa del “pre” y del “post” – vinculado a 

campaña HOSPITALIDAD. 


