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REUNIÓN II 
Red: Homólogos de Pastoral 
Zona de trabajo FLACSI: Zona 1 y 2 
Países: Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá  
Tipo de reunión: Abierta a todas las zonas  
Fecha: 6 de noviembre 2018 
Hora: 10:00 am / Hora de Colombia, Perú, Ecuador  
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 
 

Participantes  ● Álvaro Cantera – Colegio Loyola / GUATEMALA 
● Alexander Narváez – Colegio San José / COLOMBIA  
● René Guerra – Colegio Centro América / NICARAGUA 
● Julieta Alvera – Colegio Cultural Tampico / MÉXICO 
● Laura Salas – Instituto Carlos Pereyra / MÉXICO 
● David Martínez – Instituto San José / HONDURAS  

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Recapitulación aporte P Luiz Fernando Klein 
3. Aportes encuentro 2019 
4. Acuerdos y tareas  

Desarrollo 
de puntos 

1. Saludo 
2. Recapitulación aporte P Luiz Fernando Klein 

 
APORTES PUNTUALES A RED DE PASTORAL: 
● De - construir el término conceptual y práctico de evaluación, para configurar 

nuevas miradas de acción como proceso educativo 
● Plantear criterios sobre evaluación desde la particularidad de la acción 

pedagógica y pastoral, desde ámbitos, contenidos, modalidades e 
instrumentos  

● Incentivar la investigación pedagógica en los colegios de la Compañía de 
Jesús en Latinoamérica para resignificar la evaluación (verificación) dentro 
del proceso de formación integral de los estudiantes en el marco de la 
innovación. Recuperar las voces de las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa 

● Fortalecer la idea de la acción educativa como acción conjunta, entre 
académico y pastoral  

● Son interesantes los aportes del padre Luiz Fernando, sobre todo la 
necesidad de replantear el propósito de las acciones, las acciones de 
pastoral deben hacer sinergia con lo académico y promover la formación 
integral. ¿Qué es lo que estamos haciendo?, ¿está siendo útil para su 
formación integral? 

 
3. Aportes encuentro 2019 
 
Preguntas orientadoras planteadas en el documento preparatorio a la reunión: 
 

 ¿Qué temas y/o contenidos les gustaría se abordarán en el encuentro 
presencial de las Redes de Homólogos de Académicos y Pastoral? 
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 ¿Qué personas puedes recomendar para el desarrollo de los temas y/o 
contenidos planteados en la pregunta anterior? 

  

 ¿Qué metodologías les gustaría se desarrollarán el encuentro presencial de 
las Redes de Homólogos de Académicos y Pastoral?  

  

 Otras sugerencias y/o aportes 
 
Aportes: 
 

● Como tema es importante no olvidar, la innovación educativa. La articulación 
de áreas funcionales: pastoral, académico y bienestar. Una persona a la que 
se podría invitar a: Luiz Fernanado Klein, SJ y/o Monserrat del Pozo 

● La metodología, sea fresca de construcción grupal y en equipo 
● Lenguajes comunes entre las redes, como lógica formativa y para permitir 

claridad sobre todo para los participantes 
● Medir los elementos emocionales y de inteligencia espiritual 
● La metodología puede ser a través de la investigación conjunta y encuentro 

con especialistas en temas  
● Escuchar las experiencias de los colegios, es clave. Cosas importantes se 

están dando – conocer de manera directa los contextos   
 

Tareas y 
Acuerdos 

● Se pueden enviar los aportes para el encuentro 2019 en los próximos días  
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