
Curso: 
Entornos Protectores

 Iglesiaen la



Presentación 

La Arquidiócesis de Bogotá en su compromiso 
con la prevención y la correcta atención de 
casos de violencia sexual en ambientes 
eclesiales, ha implementado el curso de 
Entornos Protectores en la Iglesia desde el año 
2019. 

Este curso hace parte de la estrategia formativa 
de la Oficina para el Buen Trato OBT en el que 
han participado más de 1200 animadores de 
evangelización de Bogotá y de distintas partes 
del país. 



Objetivo del curso 
Brindar herramientas básicas para prevenir la 
violencia sexual contra niñas, niños, 
adolescentes y personas vulnerables y activar 
la ruta de atención de la Arquidiócesis de 
Bogotá. 

Unidades 
Introducción  

1) Entornos protectores    2) Violencia sexual 

3) Factores de riesgo y de protección    4) Activación de la Ruta 



La Arquidiócesis de Bogotá en su compromiso 
con la prevención y la correcta atención de 
casos de violencia sexual en ambientes 
eclesiales, ha implementado el curso de 
Entornos Protectores en la Iglesia desde el año 
2019. 

Este curso hace parte de la estrategia formativa 
de la Oficina para el Buen Trato OBT en el que 
han participado más de 1200 animadores de 
evangelización de Bogotá y de distintas partes 
del país. 

El curso se desarrolla a través 
Unimonserrate virtual.

Cada unidad de trabajo tiene 4 
componentes:teórico,practico-reflexivo
,de socialización y espiritual. 

El curso ofrece juegos interactivos, 
enlaces y contenidos adicionales para 
que el estudiante profundice tanto 
como desee.
   

Metodología
 



Chat y correo electrónico  para que los estudiantes 
puedan comunicarse con el tutor y sus compañeros.  
El estudiante estará informado de las novedades a 
través de la sección Anuncios importantes.  

Durante el desarrollo del curso se realizan dos 
encuentros sincrónicos virtuales (videollamadas) 
para  compartir y plantear preguntas al tutor. 

Cada unidad de trabajo está habilitada durante 10 
días, tiempo en el cual se pueden estudiar los 
contenidos y enviar las actividades.

El participante puede acceder a la plataforma en los 
horarios que desee, revisar los contenidos de la 
unidad y puede descargar las lecturas 
complementarias. 

Metodología
 



Acompañamiento
Un tutor formado en cultura del buen 
trato y protección de menores realiza 
la retroalimentación a las actividades  
(diarios, análisis de casos y foros) en la 

 libreta de calificaciones.  

Si el estudiante finaliza y aprueba el curso con 
85 puntos sobre 100 puede descargar su 

certificado todas las veces que lo requiera.



Requisitos 

Pueden participar laicos, ministros 
ordenados, religiosas o religiosos que 
desarrollan algún trabajo pastoral o de 
evangelización en cualquier ambiente 
eclesial.

Tener conocimientos básicos para uso 
de internet. Disponer  de conexión a 
internet y un dispositivo cómodo para 
leer y realizar el curso (PC, Ipad o 
teléfono móvil). 



Costo    

Costo por participante es de $140.000.oo.

Se requiere un grupo mínimo de 25 y 
máximo de 30 personas para abrir el curso. 

Este valor incluye acceso a la plataforma, 
asesoría de un tutor exclusivo para el grupo, 
dos video llamadas, certificación virtual y 
asesoría de la Oficina para el Buen Trato 
durante todo el proceso.    
 
El pago se debe hacer por el total de 
estudiantes.
Mayores informes en 
oficinabuentrato@arquibogota.org.co 




