ACTA No. 2
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2016
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1
Fecha: mayo 23de 2016
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)
Asistentes: Simón Dávila (Bolivia), Martha Peñaherrera (Ecuador), Rolando Ernesto Herrera
(Salvador), Edna Lissette Ordoñez Cruz (Guatemala), Ruth Elvira Buenaventura (Colombia).
Agenda
1.
2.
3.
4.

Saludo de bienvenida.
Presentación de experiencias.
Socialización.
Varios.

Desarrollo
1. Saludo de bienvenida.
Saludo de bienvenida por parte de todos los participantes.
2. Presentación de experiencias.
Proyecto Ecoloyola “Cuenta Conmigo… Madre Tierra”. Colegio Loyola, Guatemala.
Proyecto Transdisciplinar. Colegio Antonio Vieira, Brasil.
Proyecto ETHOS. Colegio Antonio Vieira, Brasil.
3. Socialización.
La Directora Académica del Colegio Loyola de Guatemala hace ampliación respecto a la experiencia:
Proyecto Ecoloyola “Cuenta Conmigo… Madre Tierra”. Se destaca el funcionamiento con participación de
las áreas, líderes, espacios, equipos interdisciplinares, formación con padres de familia y la
trascendencia de éste a otros contextos.
Posteriormente se hace ronda de preguntas y se mencionan aportes sobre las actividades que realizan
los Directores en sus respectivas obras: cuidado de la casa común, actividades por áreas de
conocimiento, concientización desde edades iniciales, feria agro-industrial con aportación de productos
orgánicos, huertas escolares.
Ideas que se destacan durante la reunión:
ü Existen marcos legales que reglamentan el tema ecológico por lo cual se incluyen como
proyectos, además de la responsabilidad ambiental.
ü Interés compartido por la carta encíclica Laudato Si´ sobre el cuidado de la casa común
promovida por el Papa Francisco.
ü Desde nuestros colegios es necesario crear líderes con consciencia del planeta para que sea
trasmitida a la sociedad global, desde el cuidado consigo mismo y con el entorno.
ü Los cuestionamientos planteados nos llevan a crecer en la creación de prácticas saludables,
multiculturales.
ü Ser conscientes, compasivos, competentes y comprometidos para una sociedad justa y
equitativa.

ü
ü
ü

Es necesario continuar fortaleciendo el proyecto desde el acompañamiento (cura personalis),
estableciendo franjas de tiempos concretas en las que se desarrollen diversas actividades.
Trabajar con los jóvenes en el liderazgo para que sean capaces de emprender proyectos a
futuro tanto en familia como en su entorno.
Aprovechar el segundo idioma para el desarrollo de las actividades que emprendamos.

Para el cierre cada participante expresa su agradecimiento y comparte el reto que se lleva para trabajar
en su obra alrededor del tema.
4.

Varios
ü Martha Pañaherrera compartirá en la última reunión del año el proceso de cambio en su
institución al trabajo por proyectos.
ü Se compartirá documentalmente el tema de la Feria Agro-industrial.

La videoconferencia de la reunión estará disponible a través
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos .
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Siendo las 11:30h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión.
Próximo encuentro martes 23 de agosto.
Yolanda Bejarano
Secretaria

