O1/15
Reunión Directores Académicos Zona 4B
Acta No. 1
27 de marzo de 2015
8.30 hs.
Participantes:
Alejandra Fernández (ACODESI, FLACSI, Bogotá, Colombia)
Prof. Elba Lazzaroni (Colegio La Inmaculada, Santa Fe, Argentina)
Prof. Silvana Bontorín (Colegio La Inmaculada, Santa Fe, Argentina)
Prof. Ruth Mirabal (Colegio San Ignacio, Bolivia)
Prof. Alicia Frapp (Colegio Monseñor Isasa, Montevideo, Uruguay)
Prof. Alejandro Jáuregui (Colegio Sagrada Familia, Córdoba, Argentina)
Prof. Marcela Galli (Colegio del Salvador, Buenos Aires, Argentina)
Temas tratados
I. Presentación. Alejandra Fernández pide a los participantes una breve presentación y luego pasa a explicar
su trabajo en Flacsi, como coordinadora de las reuniones virtuales del grupo de Directores Académicos, a
partir del II Encuentro de homólogos en Quito.
II. Indicaciones prácticas. Se muestran las principales funciones del programa, volumen de los altavoces
entrantes y salientes, botones para hablar y video. Conviene tener desactivado el botón para hablar para
evitar las interferencias del ruido externo mientras no se está utilizando. Los emoticones sirven para
diferentes expresiones: cara feliz, aplauso, aprobación, desaprobación, para ausentarse, la manito para
solicitar la palabra, los nombres de cada participante, chateo con alguna persona determinada, la pizarra para
hacer presentaciones y poder escribir, entre otros.
III. Objetivo reuniones. Brindar soporte para crear las condiciones que favorezcan el trabajo en equipo y
dar así respuesta a la agenda temática del sector. La idea es no supeditar los encuentros a la reunión
presencial que se hace cada tres años sino darle continuidad. Hay 90 instituciones, se han conformado cuatro
grupos con seis grupos homólogos cada uno. Nuestro grupo es la zona 4B: Argentina, Uruguay, Bolivia,
Chile, Paraguay.
La idea es tener cuatro reuniones este año, dos por cada semestre con fechas ya establecidas y con un
máximo de dos horas. Las reuniones tendrán el apoyo técnico y comunicacional de Javier González. Cada
reunión se anuncia previamente y se hará un acta de cada encuentro, por parte de los participantes.
IV. Presentación de los dos temas de trabajo.

a. Generar categorías para trabajar en torno a ellas y articular el diálogo para enriquecernos con el
trabajo de otros. A partir del trabajo de Quito se ve necesario consolidar en la red un trabajo de intercambio
de nuestras prácticas y experiencias institucionales significativas que permitan socializar el quehacer
educativo de nuestros colegios en América Latina y así podamos dar cuenta de nuestro modo de proceder. La
idea es generar una serie de categorías para organizar la socialización.
La señora Fernández invita a formular ideas para dichas categorías, las que movilizan más nuestro trabajo.
Surgen las siguientes:
- La innovación educativa.
- Trabajo colaborativo
- TIC para lograr fines educativos y aprendizajes de calidad
- Inclusión (Alejandro Jáuregui)
- Cómo se da cuenta de la Pedagogía Ignaciana en el aula: formas y estrategias (Marcela Galli, Elba
Lazzaroni, Silvana Bontorín) Momentos pedagógicos del PPI en las diferentes áreas de aprendizaje (Ruth
Mirabal)
- Evaluación de aprendizajes - SCGE (Elba Lazzaroni y Silvana Bontorín)
Se acuerda que se tratarán inicialmente, las siguientes categorías:
A. Pedagogía Ignaciana y PPI
B. Evaluación: considerada no solamente desde el sistema de calidad sino la evaluación de aprendizajes que
nos permita dar cuenta de la enseñanza y su relación estrecha con el PPI.
C. La innovación educativa y el trabajo colaborativo
Se comenzará a trabajar con la temática A. Se leerá previamente acerca del tema, para poder trabajar desde
las prácticas educativas en nuestro próximo encuentro. Las prof. Elba Lazzaroni y Silvana Bontorín se
ofrecen a iniciar este tema ya que desde fines de 2011 vienen implementando un proyecto de aula ignaciana
y enviarán dicho material.
La prof. Mirabal también compartirá material sobre el PPI.
b. Formular una ruta inicial que permita dar cuenta del intercambio de alumnos y docentes de nuestras
provincias. Generar una red, una propuesta de intercambios.
Otro tema a considerar en estas reuniones es el dar cuenta de la inclusión, pues aún no hay una ruta que
permita sistematizar esto.
V. Próxima reunión: el viernes 29 de mayo, 8.30 hs. de Bogotá.
Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión.
Marcela Galli
Colegio del Salvador, Buenos Aires, Argentina
Elaboró

