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Acta	de	reunión	virtual	

Red: Homólogos de Pastoral. 
Zona de trabajo FLACSI: Zona Sur 
Países: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
Fecha: 14 de junio 2017 
Hora: 8:00 am / Hora de Colombia. 
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
  
Participantes  • Nanci Yoris – Liceo Monseñor Ricardo ISASA 

• Miguel Ignacio Sepúlveda – Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt  
• Fabian Gómez – Colegio de la Inmaculada Concepción 
• David Hernandez – Colegio Cristo Rey 
• Roberto Rantul -  Colegio San Mateo 
• Javier Velázquez – Colegio Seminario 

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Proyectos y experiencias actuales 
3. Presentación material jóvenes por la hospitalidad 
4. Síntesis foro Educate Magis   
5. Aprendizaje y evaluación de la persona 
6. Varios - Arrupe 6 
7. Acuerdos y compromisos 

Desarrollo 
de puntos 

1.  Saludo 
Se da la bienvenida a la segunda reunión, invitando a seguir siendo el “corazón de 
las Escuelas Ignacianas”.  

2. Proyectos y experiencias actuales 
Cada uno de los directores que participaron en la reunión, compartieron el estado 
actual de la pastoral que lideran respondiendo a la pregunta: ¿En qué anda la 
Pastoral Ignaciana escolar en Latinoamérica? Se compitieron proyectos y 
actividades que se adelantan, sigue siendo significativo el crecimiento en 
experiencias de formación espiritual, de compromiso social y trabajo con jóvenes.  

• En el Colegio San Mateo, se encuentran cerrando los procesos de 
formación espiritual de jóvenes, formación Ignaciana para jóvenes. Para el 
próximo semestre recibirán la ayuda de un nuevo jesuita. También 
adelantarán un proceso de actualización y articulación. Han adelantado 
acciones concretas de red, entre colegios hermanos. 

• En el Colegio Cristo Rey, se encuentran adelantado ejercicios espirituales 
en la vida corriente para padres de familia. Los padres le han apostado a la 
experiencia, le creen y hay un buen grupo. 

• En el Colegio Seminario, se está cerrando el año sin embargo han logrado 
establecer redes de trabajo entre la pastoral y la academia. También han 
crecido en la lógica de la autoevaluación, donde la voz del estudiante es 
muy importante. Hay actividades de misión para jóvenes.  

• En el Colegio la Inmaculada, se encuentran en el proceso de oración 
Ignaciana, ejercicios espirituales para los que inician cuarto año. 

• En el Liceo Monseñor Ricardo ISASA, se encuentran haciendo un trabajo 
reflexivo respecto a la evaluación del trabajo por proyectos, allí la pastoral y 
la formación cristiana tienen mucho que decir. 
  

3. Presentación material jóvenes por la hospitalidad 
Contamos en esta segunda reunión con la presencia de Jimena Castro, quien nos 
presentó la nueva propuesta que FLACSI junto con el RJM han diseñado para los 
colegios de la federación y que tiene como tema central la migración y movilidad 
forzada. Sabiendo que hoy es un urgente llamado a formar generaciones que  sean 
capaces de solidarizarse con esta realidad.  
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Jimena presentó la estructura de trabajo y los ejes que la conforman. Igualmente 
invitó a conocer el material que ya está disponible en la web de FLACSI, clic en el 
siguiente enlace http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-jovenes-por-la-hospitalidad-
invitacion/. Se enviará información más detallada al correo electrónico de los 
directores de pastoral de la red. 
 

4. Síntesis foro Educate Magis   
Respecto al foro dispuesto desde el 21 de abril, se presentó la siguiente síntesis: 
 
1. Momento de transición: el tema de la evaluación de los aprendizajes, es un 

tema coyuntural en el ambiente educativo, cuando la escuela cambia las 
prácticas que se producen al interior también cambian. Por ello viene a 
colación el tema de la evaluación pastoral.  El texto de Gordillo es claro en 
proponer que aún nos encontramos en una etapa de tránsito entre una 
evaluación por contenidos (manera convencional) a una evaluación por 
competencias o aprendizajes.  
 

2. Pretensiones de la evaluación: destacar que nuestra evaluación no debe ser 
solo para saber qué tan capaces son nuestros estudiantes para insertarse en 
el sector productivo, sino cuáles competencias - valores han desarrollado y van 
poniendo en práctica para lograr un mundo más humano. Nuestra propuesta 
educativa se encuentra más allá de las necesidades profesionales del sector 
productivo. 

 
3. Evaluación vinculada a la planificación: Sin duda, “Toda actividad realizada 

debe ser evaluada” y esta premisa es efectiva en las acciones que adelanta la 
pastoral. La mirada de la evaluación como acción permanente implica 
reconocerla en el escenario de la planificación, donde hay propósitos, objetivos 
y metas claras en cada una de las actividades realizadas.   
 

4. Evaluar la espiritualidad: Uno de los elementos más significativos de nuestra 
propuesta formativa es la dimensión espiritual de la persona y allí aún tenemos 
aspectos por revisar para lograr tener elementos de una evaluación formativa, 
de impacto y que permita a la persona ser consciente que debe ser un proceso 
continuo. 
 

5. Evaluación sin reflexión: en el marco de una Institución Educativa es muy 
común que la diversidad de actividades que se desarrollan en la cotidianidad 
conduzcan a rezagar espacios de reflexión en torno a la evaluación. Otras 
acciones que se ven afectadas son la sistematización y el análisis cualitativo 
de los contendidos de los instrumentos: hoy es muy complejo afirmar que la 
evaluación pastoral es una  evaluación documentada y analizada. 

 
Es muy común que los elementos significativos queden en la memoria de las 
personas de manera individual y no se reflexione sobre los logros y dificultades 
de las acciones realizadas, o que se reduzcan a la aplicación de instrumentos 
que evalúan de forma más rápida y fácil, instrumentalizando la acción 
evaluativa. Con estas acciones se puede caer en el peligro de dejar a un lado 
las competencias que queremos desarrollar, simplemente por no profundizar 
en el proceso evaluativo, como aprendizajes que se hacen efectivos en la vida 
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cotidiana y trascienden en los proyectos de la vida los estudiantes.  
 

5. Aprendizaje y evaluación de la persona 
 
Se compartió el documento de trabajo  II sobre evaluación de los aprendizajes, 
que está diseñado para favorecer un espacio de reflexión con el equipo de 
pastoral. 
 
La invitación de este documento de trabajo es abordar los remas de: el 
aprendizaje pastoral y las pretensiones de la evaluación pastoral en la 
perspectiva de la identidad. Es en la “Pedagogía Ignaciana” (PI) donde se 
fundamenta la propuesta educativa, la práctica pedagógica y todas acciones 
educativas y formativas que se dan al interior de los colegios ignacianos.  La 
propuesta es definir y articular esta reflexión a las recomendaciones que ofrece 
nuestro documento común “Retos y Fines de la Pastoral Educativa Escolar 
Ignaciana, en los Colegios de la Compañía de Jesús en Latinoamérica”.   
 
Este documento tiene dos momentos, el primero tienen que ver con el tema de 
aprendizajes y sus acepciones de tipo Ignaciana; luego la evaluación desde la 
persona, con un valioso aporte de la propuesta Horitzó 2020. Cada  uno de 
estos momentos será iluminado con el texto: “Retos y Fines de la Pastoral 
Educativa Escolar Ignaciana, en los colegios de la Compañía de Jesús en 
Latinoamérica” 
 

6. Varios - Arrupe 6 
 

Se comenta sobre los avances de Curso Taller internacional Arrupe, se compartió el 
estado actual de esta actividad y se invitó a visitar el sitio web de Arrupe 6 
http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-curso-taller-internacional-arrupe-6/ 

Tareas y 
Acuerdos 

• Compartir el material de Ejercicios Espirituales en la vida corriente del Colegio Cristo 
Rey 

• Envío de material de jóvenes por la hospitalidad al correo de directores de pastoral 
• Envío de la síntesis del foro sobre evaluación de los aprendizajes 
• Envío de los aportes del documento de trabajo II deben ser enviados al correo de la 

coordinación de la red del 14  al 18 de agosto del 2017 
• Envío del documento de trabajo II para reflexión de los equipos de pastoral 
• Envío del documento final: “Retos y Fines de la Pastoral Educativa Escolar 

Ignaciana, en los colegios de la Compañía de Jesús en Latinoamérica” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


