


Un programa dirigido a los 
agentes protectores que 

se han formado en el curso 
virtual 

Entornos Protectores en 
la Iglesia – Nivel I, 

comprometidos en la 
consolidación de una 

cultura del buen trato en 
los ambientes eclesiales en 

los que son participes.

Conscientes de la necesidad de continuar

fortaleciendo la prevención en los ambientes

eclesiales, la Oficina para el Buen Trato

presenta la segunda cohorte del curso virtual

Entornos Protectores en la Iglesia – Nivel II

El curso acredita a quienes han cursado y 

aprobado el nivel I y II con certificación de 

Diplomado en Entornos Protectores en la 

Iglesia



• Aplicar metodologías participativas 
para el diagnóstico, diseño y 
evaluación de proyectos que permitan 
la consolidación de acciones 
preventivas en el ambiente eclesial.

La prevención 

en el ambiente 

eclesial

Conociendo 

el ambiente 

eclesial

Construyendo 

la estrategia 

de cuidado



• El curso se desarrolla a través 
de la plataforma virtual de la 
Fundación Universitaria 
Monserrate

• La formación será acompañada 
por un Tutor, quien realiza 
retroalimentación constante del 
proceso de aprendizaje.

Cada unidad de aprendizaje esta 

compuesta por cuatro componentes:

Espiritual Teórico – Práctico

Práctico – Reflexivo Socialización 



• Contar con un ambiente eclesial integrado por miembros de 
diferentes edades con los cuales pueda realizar varios encuentros 
grupales.

• Capacidad de liderazgo para la implementación de la propuesta 
formativa en el ambiente eclesial

• Disponibilidad de dispositivo y conexión a internet para el 
desarrollo del curso

• Habilidades para el manejo de plataformas digitales para la 
realización de las diferentes actividades propuestas en la formación.

Dedicación de 70 horas de trabajo virtual en 

plataforma y el ambiente eclesial.



Diligenciar formato de inscripción adjuntando los
siguientes documentos:

1. Cédula de ciudadanía en formato PDF

2. Certificado del curso virtual Entornos Protectores
en la Iglesia – Nivel I

3. Carta del párroco o representante legal del
ambiente eclesial en la cual se da el aval para
implementar la experiencia formativa en el
ambiente eclesial.

4. Carta del participante en donde exprese sus
motivaciones por las cuales desea realizar el curso.

5. Consignación por valor de $50.000                              
(cincuenta mil pesos m-cte). El canal de pago se 
informará al correo electrónico registrado una 
vez realizada la inscripción. 

“En caso de pérdida o retiro del curso                       
el dinero NO es reembolsable”



Desde el lunes 13 de febrero hasta el viernes                  

03 de marzo  

“Cupos limitados”

Inicio del curso

11 de abril

Mayores informes:
Oficina para el Buen Trato

cvirtualentornosp@arquibogota.org.co

Tel. 601 350 55 11 Ext. 1435

Cel. 317 623 16 19

Inscríbete aquí ↓

mailto:cvirtualentornosp@arquibogota.org.co



