NOTICIAS
CLAUSURADO EL NOVENO CURSO DE LA
ESCUELA DE PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD.
La Habana, febrero 27 (14: 15 GMT): En la
mañana del sábado 21 de febrero, concluyó el
curso 2008-2009 de la Escuela de Pensamiento y
Creatividad Don Alfonso López Quintás, del Centro
de Bioética Juan Pablo II. La última actividad
docente consistió en el análisis, por grupos, de la
obra Juan Salvador Gaviota, del escritor R. Bach.
Posteriormente, la actual directora de la Cátedra,
Profesora Elva Espinosa, Asesora Pedagógica de
nuestra institución, realizó las conclusiones del
debate y de todo el curso en general y entregó los
diplomas
acreditativos
a
los
treintaicinco
estudiantes egresados de esta nueva edición de la
Escuela que, desde el mes de septiembre pasado, transcurrió en su habitual sede de los salones de la Casa
Laical, en la Plaza del Cristo, del Centro Histórico de la ciudad de La Habana, con un total de doce encuentros
con frecuencia quincenal.
Además de los estudiantes, estaban presentes en esta ocasión todos los miembros del claustro profesoral, que
recibieron el reconocimiento de los graduados por la calidad de su labor docente.
Varios de los egresados, hablando en nombre de sus compañeros, manifestaron su satisfacción por la forma en
que transcurrió el curso, es decir, los aspectos organizativos del mismo en general y valoraron muy
positivamente el nivel de los conocimientos adquiridos; también expresaron su disposición de contribuir a
diseminar los mismos en sus distintos ámbitos, así como de colaborar en próximas actividades de la Cátedra Don
Alfonso López Quintás.
El proyecto formativo de la Escuela de Pensamiento y Creatividad fue introducido en nuestro país por el Centro
Juan Pablo II al final del pasado siglo y desde el año 2000 se han venido celebrando regularmente sus cursos,
con periodicidad anual: la que acaba de concluir fue su novena edición. Además, se han impartido varios cursos
de verano sobre distintos temas y conferencias y talleres en otras provincias del país. Para este año, en los
meses de julio y agosto, se prevé la participación de algunos de sus profesores en las Escuelas de Verano para
Educadores en Santiago de Cuba, la ciudad de La Habana y Pinar del Río.
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