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La Escuela ETELL de Cáritas Diocesana de Valencia
celebrará en 2012 su 35º aniversario

El  próximo  año,  la  escuela  de  animación  juvenil  ETELL  de  Cáritas  Diocesana  de  Valencia 
celebrará su 35º aniversario; dato que hace consolidar una formación basada en los valores  
evangélicos, el ámbito social y el tiempo libre.

En 1977 nace ETELL como la primera escuela de formación en el tiempo libre al servicio de la  
diócesis de Valencia. En estos 35 años de historia,  la escuela ha titulado a más de 13.000  
monitores y animadores juveniles.

Reconocida por  el  Ministerio  de Cultura  el  15 de septiembre de 1977 y homologada por  la  
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència el 18 de diciembre de 1985, la escuela se convierte en  
un referente de calidad en la formación de monitores y animadores juveniles que desarrollan su  
tarea educativa en el tiempo libre.

Actualmente,  está  reconocida  oficialmente  por  el  Instituto  Valenciano  de  la  Juventud,  para  
realizar y homologar cursos de formación en el tiempo libre.

Con un equipo renovado y consolidado de profesores, podemos pensar en un proyecto de futuro,  
en el que ofrecer a los jóvenes de nuestra diócesis un servicio formativo de calidad en el tiempo  
libre, orientado hacia el compromiso cristiano en la  transformación de la sociedad.

Desde que en 2003 Cáritas asume de nuevo la  dirección de la  escuela (dependiente hasta 
entonces de la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia), se asume un  
modelo formativo que podemos desglosar en diferentes espacios:

- Formación  básica:  Cursos  de  Monitor  de  tiempo  libre  infantil  y  juvenil  y  cursos  de 
Animador/a Juvenil.

- Formación  permanente:  talleres  y  monográficos  destinados  a  la  especialización  y 
reciclaje  de  monitores  y  animadores  juveniles,  especializados  en  temáticas  como 
actividades de integración con menores en riesgo social, cultura gitana, danzas en la  
animación, recursos lúdicos para grupos, trabajo en equipo, creatividad…

- Formación de animadores: nuevo modelo de formación que, desde 2007, exige el IVAJ  
como requisito indispensable para poder impartir cursos de formación básica. Es en este 
apartado donde recogemos también la formación de nuestro equipo docente.

- Escuela  de Padres 2.0:  Iniciativa  que surge durante 2011,  con el  objetivo  de poder  
ofrecer un espacio formativo a los padres que, directa o indirectamente, participan del  
tiempo libre educativo de sus hijos.

- Servicio de homologación de cursos de formación básica: como un servicio destinado a 
organizaciones  o  colegios  de  la  diócesis,  con  el  objetivo  de  poder  homologar  la  
formación que realizan, de cara al IVAJ.
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Como responsable de la escuela desde 2007, puedo estar satisfecha del camino recorrido a lo 
largo de estos años. Hemos crecido en cantidad de cursos, alumnos y profesores y en calidad de  
nuestras acciones.
Celebrar un 35º aniversario de una escuela como ETELL nos hace sentirnos 
orgullosos.  Mirar  al  pasado  y  encontrarnos  con  personas  con  las  que 
compartimos  cursos;  conocer  profesores  que  han  aportado  su  granito  de 
arena en la construcción de esta realidad; descubrir la historia de sus inicios,  
sus  primeros  cursos;  compartir  experiencias,  momentos  vividos,  alegrías,  
anécdotas…; conocer la vida de lo que fue y de lo que es, certifica que somos 
y seguiremos siendo la primera escuela de formación cristiana en el tiempo  
libre de la diócesis de Valencia,  pionera en este campo en la Comunidad 
Valenciana.

Una formación  de  calidad,  de  corazón,  de  sentimiento.  Una formación  que  no  hubiera  sido 
posible ni seguiría siéndolo sin todas las personas que a lo largo de estos 35 años han confiado  
en ETELL, han creído en este proyecto, han aportado su tiempo, sus ganas, su ilusión, su fe… 
Gracias a ellos y gracias a vosotros, podemos seguir caminando hacia la construcción de un  
mundo más justo y más fraterno.

Felicidades a todos y gracias desde el corazón.

Yolanda Segarra Marqués
Responsable de la Escuela de Animación Juvenil ETELL

Cáritas Diocesana de Valencia


