
	  

FLACSI	  
REUNION VIRTUAL DIRECTORAS(ES) ACADEMICAS(OS) 

9 de marzo de 2015 
 

Acta No. 1 
 

Participantes:  Adriana Vásquez    San Ignacio, Medellín, Colombia 
                       Claudia Sierra San Bartolomé La Merced, Bogotá, Colombia 
                       Ruth Elvira Buenaventura          Berchmans, Cali, Colombia  
                       Carlos Rueda                            San Francisco Javier, Pasto, Colombia 
                       Katia Quiroga  Mayor de San Bartolomé, Bogotá, Colombia  
                       Edgar Durán                            Cristo Rey, Tacna, Perú 
                       Gilberto Covre                          San Francisco Javier, Sao Paulo, Brasil 
                       Patricio Escobar                        San Luis Gonzaga, Quito, Ecuador 
                       Jane Lucía Pedro                      Colegio Catarinense, Florianópolis, Brasil 
                       Alejandra Fernández Coordinadora Red Académicos FLACSI 
	  
Alejandra Fernández da comienzo a la reunión haciendo la introducción del equipo de 
trabajo, los objetivos del encuentro y la propuesta que FLACSI hace a las instituciones 
para solidificar los elementos de red a partir de estos encuentros virtuales. Sugiere al 
equipo hacer la presentación de cada uno de manera personal. Las instituciones 
presentes representan los países de Brasil, Colombia Perú y Ecuador. Posteriormente, 
plantea la necesidad de mantener la reflexión alrededor de las experiencias 
significativas de nuestros colegios de tal forma que se alimenten las buenas prácticas 
en la red. Es así como motiva al grupo a sugerir las categorías alrededor de las cuales 
compartir experiencias en función de organizar este compartir frente al universo tan 
amplio que se tendría si estas no se formulan.  
 
Propuestas de experiencias significativas: 
Teniendo como telón de fondo el documento sobre los acuerdos de Quito se pueden 
situar las experiencias dentro de ello, se propone el aprendizaje de calidad de los 
estudiantes, inclusión E identidad de la propuesta. Estos elementos podrían ser un 
buen parámetro de inicio. 
Se propone que previo al planteamiento de experiencias significativas se haga una 
presentación de las características generales de los colegio de tal forma que se pueda 
tener un contexto que favorezca el análisis. Para ello se sugiere que previo a la 
presentación de las experiencias significativas se haga un pequeño contexto del 
colegio. 
 
Las categorías sugeridas son: 

• Aprendizajes de calidad en los estudiantes, el foco en resultados de 
aprendizaje: consciente, competente, compasivo y comprometido, desde el PPI 

• Experiencias que evidencien la inclusión 
• Experiencias de trabajo en red  como cuerpo apostólico ignaciano 
• Experiencias que favorezcan la identidad de la propuesta educativa 
• Intercambio de estudiantes y maestros  
• Capacitación docente e institucional para todos los miembros de la comunidad 

escolar 
• Sistemas y prácticas de evaluación 



	  
• Innovaciones pedagógicas, sobre todo en lo curricular, la renovación en el aula 

de clase. 
• Acompañamiento docente para apoyar aprendizajes de calidad en los 

estudiantes 
• Formación integral: en valores, más allá de lo académico 

Del abanico anterior se definen las siguientes categorías para iniciar el compartir en la 
red: 

• Experiencias de calidad en los estudiantes 
• Inclusión  
• Capacitación docente 

 
Poniendo el telón de fondo la estructura de los colegios donde trabajamos, guardando 
los demás como asuntos que convocan nuestro interés dependiendo del tiempo de 
trabajo. 
 
La metodología de trabajo consiste en compartir materiales y experiencias que den 
cuenta de uno o alguno de los aspectos anteriormente mencionados en cada una de las 
reuniones. Dichas experiencias serán enviadas a Alejandra en textos o presentaciones. 
Previo a la próxima reunión se enviará el material e información para trabajar. 
 
Sobre la forma de operar, se tienen programadas 2 reuniones virtuales por semestre, 
para un total de 4 anuales, con una duración de dos horas máximo cada una. La 
próxima reunión será el 4 de mayo a las 8:30 a.m.  
 
Finalmente se hace el cierre de la reunión, motivando a los diferentes colegios a 
participar de la experiencia significativas de red. 
 
Finaliza la reunión, siendo las 10 a.m. 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA SIERRA 
Secretaria  
Directora Académica 
San Bartolomé la Merced, Bogotá, Colombia   
 
 


