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REUNIÓN II 
Red: Homólogos de Pastoral 
Zona de trabajo FLACSI: Zona Sur 
Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú 
Tipo de sesión: Abierta a todas las zonas  
Fecha: 8 de noviembre 2018 
Hora: 10:00 am / Hora de Colombia, Perú, Ecuador  
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 
 

Participantes   Angélica Chapim R. H. Engel – Colegio Anchieta Nova Friburgo / BRASIL 

 Pe. Álvaro Negromonte, SJ -  Coelgio São Luis / BRASIL 

 João Ramiro – Colegio Antonio Vieira / BRASlL 

 Edward Morón – Colegio Cristo Rey / PERÚ  

 P. Emmanuel Sicre, SJ – Colegio El Salvador / ARGENTINA 

 Marco Antonio Amat, SJ – Unidad Educativa San Felipe Neri – ECUADOR   

 Luiz Leandro, SJ – Colegio Dos Jesuitas / BRASIL  

 Claudia Jadue – Colegio Sagrado Corazón / BOLIVÍA 

 Jonas Diego – Colegio Santo Inacio / BRASIL  

 Marybel León – Unidad Educativa San Luis Gonzaga / ECUADOR  

 Jaime Báez – Colegio Santa Luisa / COLOMBIA 

 Jorge Humberto Pineda – Colegio San Luis Gonzaga / COLOMBIA 

 Carmen Morales – Colegio San Gabriel / ECUADOR 

 Sixto Gil Martínez – Colegio San Ignacio de Loyola / PERÚ   

 Rosario Martínez – Liceo Javier – GUATEMALA  

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  

● La necesidad de construir el termino de evaluación. La evaluación no es 
objetivo en sí mismo. Lo importante no es medir numéricamente 

● Es preferible verificar antes de calificar. Más que los resultados, lo importante 
es reconocer una verificación y considerar los elementos que lo conforman 
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● La necesidad de involucrar a los padres dentro del proceso de evaluación 
● La necesidad de ver la evaluación más allá del resultado. Como servicio al 

alumno. La evaluación puede ser más procesual y cualitativa  
● Tenemos que ser muy respetuosos de los procesos de los estudiantes y de 

los criterios que tiene la educación Ignaciana. Ahí hay una identidad que 
también nos da una ruta de trabajo. Hay diversos niveles de evaluación, pero 
sobre todo nosotros estamos en función de la evaluación de la persona 

● Nuestra evaluación también está ligada a la 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? 

  

 ¿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: 
 
¿Qué temas y/o contenidos les gustaría se abordarán en el encuentro presencial de las 
Redes de Homólogos de Académicos y Pastoral?  

- Tipo de economía que se enseña en nuestros colegios.  
- Evangelización del currículo: cuál es la mirada cristiana sobre cada 
una de las materias y contenidos que se enseñan.  
- La Iglesia a la que pertenecemos. Pluralidad, diversidad y unidad 
dentro de la Iglesia.  
- Involucramiento de las familias en el aula. 
- Diálogo necesario entre la academia y la pastoral. En palabras Ignaciana 
Virtud y Letras 
- Trabajo de escucha y acompañamiento de jóvenes hoy (Ejercicios 
espirituales y liderazgo juvenil) 
- Relaciones escuela y familia  
- Plan de vida y discernimiento para jóvenes  
- Coherencia entre vida y misión, coherencia entre académico y pastoral 
- Cómo va el proceso de pastoral vocacional 
 

¿Qué personas puedes recomendar para el desarrollo de los temas y/o contenidos 
planteados en la pregunta anterior?  

- Con los expertos corremos el riesgo de sólo escucharlos a ellos. 
Mejor, buenos moderadores y dinamizadores locales con consignas claras que 
alienten a los trabajos personales y en grupos.  
- Cristóbal García, como mediador de los espacios 
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 ¿Qué metodologías les gustaría se desarrollarán el encuentro presencial de las Redes 
de Homólogos de Académicos y Pastoral?  

- Tener un buen tiempo de preparación y buen material para disponer el 
encuentro   
- La menos expositiva posible.  
- Exposiciones breves y concisas al estilo charlas TED. 
- Paneles de diálogo en vivo tratando un problema.  
- Alguna expresión artística que ayude a contemplar y simbolizar 
nuestras preocupaciones (fragmentos de películas, obra de teatro, caricaturas, 
grafitis, murales,).  
- Que alcancemos la elaboración de un producto conjunto (ej: texto con 
definición sobre alguno de los temas y el modo concreto de aplicación). Al 
estilo ABP. Que experimentemos en carne propia qué es llevar a cabo un 
proyecto.  
- Trabajar en torno a un problema o pregunta clave que haya que 
resolver interdisciplinarmente.  
- Uso de tecnologías y redes sociales que nos impliquen y proyecten el 
encuentro hacia afuera del mismo encuentro en vivo.  
- Propongo revisar la metodología del sínodo de   2. Aportes para la 
panificación El 2019 será tiempo para volver a encontrarnos presencialmente 
y continuar fortaleciendo nuestra red. Por ello, es importante adelantar aportes 
a la construcción del programa (temas, contenidos, metodologías) que se 
diseñará conjuntamente con la Red de Homólogos académicos.  
  

Tareas y 
Acuerdos 

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