ACTA No. 1
PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL 2016
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 2
Fecha: marzo 17 de 2016
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)
Asistentes: Olivers Flores López (Chile), Dora Revolledo Velarde (Perú), Edgar Durand Gámez (Perú),
Iván Alexander Zapata Jimenéz (Perú), Ignacio Cassi (Uruguay), Geomara Ponce Moreira (Ecuador),
Nelson Villareal (México), Matilde Rogé (Argentina), Elena Matzumura Miguita (Perú), Jenny Salas
(Bolivia), Jorge Caballero Calderón (Perú), Ana Loureiro (Brasil), Eduardo (Brasil).
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocimiento del equipo.
Indicaciones prácticas.
Objetivo de la red.
Estado del arte y avances 2015.
Construcción de la propuesta de trabajo 2016.

Desarrollo
1. Reconocimiento del equipo.
Saludo y bienvenida a cargo de la coordinadora Yolanda Bejarano; posteriormente cada participante
hace su respectiva presentación.
1. Indicaciones prácticas.
El encuentro tuvo como base la exposición de diapositivas. Se comenta sobre la reorganización de las
reuniones en tres grupos para hacerlos más diversificados: zona 1, zona 2 y zona 3. El número
reuniones anuales serán cuatro, dos en cada semestre. La duración de éstas será de 1 hora y 30
minutos. El material estará disponible a través de la página http://www.flacsi.net/areas/red-dehomologos-flacsi/sector-directores-academicos y se contará con el apoyo técnico de Javier González.
2. Objetivo de la red.
Con miras a la consolidación del trabajo colaborativo en red y el acompañamiento a los directores
académicos que orientan los procesos pedagógicos en los colegios Jesuitas de Latinoamérica, en el 2016
se continuarán los encuentros virtuales a través de los cuales se compartirán experiencias significativas
orientadas desde los desafíos y compromisos establecidos en los encuentros de Lima, Perú (2011) y
Quito, Ecuador (2014) para enriquecer la Propuesta Pedagógica Ignaciana.
3. Estado del arte y avances 2015.
Se presenta una síntesis del recorrido de la red, tomando como referente los compromisos que se
definieron en los encuentros de Lima, Perú (2011) “Educación Ignaciana: una propuesta de calidad para
América Latina” y Quito, Ecuador (2014) “El Magis en la Educación Ignaciana, aprendizajes de calidad
para todos”; además los retos que establecieron en algunos de los grupos en la última reunión del año
anterior.

Dentro de los avances 2015 se encuentran la consolidación de la identidad de grupo, el diálogo e
intercambio de experiencias y la estructuración de las reuniones virtuales en categorías pedagógicas de
análisis y reflexión alrededor de segunda lengua, educación inclusiva, investigación educativa,
evaluación del aprendizaje, Pedagogía Ignaciana e intercambios.
4. Construcción de la propuesta de trabajo 2016.
Partiendo de la frase inspiradora de san Ignacio de Loyola ¿A dónde señor, me quieres llevar?, cada
participante expresó sus intereses y se definieron los temas a desarrollar; desde la coordinación se
propuso la metodología la cual fue aprobada.
Temas Zona 2




Paradigma Pedagógico Ignaciano en el aula.
Evaluación desde el PPI (logros de aprendizajes, herramientas de evaluación cognitivas).
Formación integral (emprendimiento, adecuación curricular, mapas de aprendizaje).

Metodología






Seleccionar uno de los temas definidos por el equipo y del cual se tenga una experiencia
significativa en la institución.
Sistematizar la experiencia en una rúbrica desde la mirada del director académico; significa
que cada director sistematizará solamente una experiencia durante el año.
Enviar la rúbrica diligenciada al correo yolanda.bejarano@flacsi.net en un tiempo anterior al
segundo encuentro.
La coordinadora de la red, organizará el material de dichas experiencias por relación de temas
para que sean leídas de manera previa a la siguiente reunión.
A partir de este ejercicio se tendría el insumo para la reflexión de las siguientes reuniones del
año.

Siendo las 11:30h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión, próximo encuentro martes 24 de mayo.
Yolanda Bejarano
Secretaria

