
ACTA No. 2 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL 2017 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 2 
 
Fecha:mayo 18 de 2017. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Asistentes: Adriana Vásquez (Colombia),Pedro Hernández (República Dominicana), Yenny Elizabeth 
Aguilar (Honduras), Geomara Ponce Moreira (Ecuador), Matilde Rogé (Argentina). 
 
 
Agenda 
 

1. Saludo de bienvenida. 
2. Primer Encuentro Virtual. 
3. Instrucciones para el Pre-Encuentro. 
4. Presentación y Reflexión de Experiencias Significativas. 
5. Varios. 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida 
 

Saludo de bienvenida a todos los participantes, encomendamos a Dios nuestra reunión. 
 
 

2. Primer Encuentro Virtual 
 

Presentación del documento sobre el Primer Encuentro Virtual que se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de 
septiembre sobre Formación Integral: Perspectiva de la Pedagogía Ignaciana. Se hace recordación sobre 
el documento enviado con toda la información del encuentro: justificación, duración, participantes, 
objetivo, productos, descripción, desarrollo. 
Es importante hacer la inscripción al encuentro en el enlace https://goo.gl/forms/POwN6zxaqZFfhc5w1 
 
 

3. Instrucciones para el Pre-Encuentro 
 

Presentación del documento enviado junto con la invitación a la reunión, se hace claridad de las fechas 
en que estará abierto el foro asincrónico: 19 de mayo al 23 de junio. Además, se hace énfasis en su 
importancia ya que las participaciones de los Directores Académicos se recogerán en un documento 
para hacerlas llegar a los ponentes con la intención de apropiarlas y darles curso en el encuentro de 
septiembre. 
 
 

4. Presentación y Reflexión de Experiencias Significativas 
 
El trabajo a continuar, tiene como marco previo la rúbrica de experiencia significativa: En el caso de su 
colegio ¿Cómo se desarrolla la Formación Integral en el aula?Describa una experiencia que lo evidencie.  
 
Se hace la presentación de laexperiencia por parte de su Directora académica: 
 
Periodos dobles. Instituto San José, Honduras. 

https://issuu.com/baudilio/docs/2_proyecto_de_per_odos_dobles_de_clase  

Algunas reflexiones: 

https://goo.gl/forms/POwN6zxaqZFfhc5w1


 
 Se destaca la importancia de la capacitación para maestros, el acompañamiento y la utilización 

de rúbricas de evaluación para el logro del proyecto. Se destacan 4 pasos importantes: (1) 
trabajo personal, (2) trabajo cooperativo, (3) distribución de funciones, (4) liderazgo de todos 
los integrantes, todo ajustado con el PPI 

 En Ecuador, están trabajando proyectos interdisciplinarios, también con periodos dobles, 
donde el rol del profesor y el estudiante gira en torno a la comprensión del aprendizaje 
cooperativo 

 Las clases tradicionales vienen transformándose paulatinamente hacia clases más proactivas, 
todos participan, todos comparten ideas y construyen hacia un fin. Sin embargo, hay que ser 
cuidadosos para que el PPI  mantenga su lugar como parte de la innovación 

 La contextualización es importante para aterrizar la metodología institucional y el trabajo por 
competencias, todo converge en el trabajo colaborativo.  La formación debe estar en el 
contexto de los nuevos tiempos, compartir experiencias para hacer que comprendan lo que 
aprenden, son nativos digitales, se observa que de esta manera hay mayor significación para el 
estudiante 

 Dios nos ha regalado esta misión para compartir con los estudiantes, el trabajo con las 4 C´s 
para la Excelencia Humana es un compromiso de todos, trabajo social con compasión para que 
vayan a la acción, a la sociedad 

 Son muy importantes las prácticas de innovación, esforzarnos por brindar a nuestros 

estudiantes una formación pertinente, significativa y para la vida. ¿Cómo cuidar lo que nos ha 

caracterizado como colegios de la Compañía de Jesús? La Pedagogía Ignaciana nos ofrece una 

comprensión amplia y profunda del enseñar y el aprender, ¿cómo lograr prácticas de 

innovación haciendo explicita nuestra pedagogía?  
 

Para el cierre, los participantes agradecen el compartir e invitan a seguir siendo creativos para el 
desarrollo de un aprendizaje verdaderamente significativo, traducir sentido y significación en nuestros 
currículos para el crecimiento de nuestros alumnos. Todos los aportes realizados son pertinentes para 
el mundo actual. No olvidar nuestro carácter social, tenemos un compromiso grande con todos los 
estudiantes, trasladar experiencias y vivencias a quienes lo necesitan, el factor humano es esencial.  
 
 

5. Varios 
 
Invitación a participar en el concurso #SomosHermanos de los Refugiados para estudiantes y 
comunidad educativa en el que pongan toda su creatividad y sentido de fraternidad ante la crítica 
situación que viven miles de personas hoy en nuestro continente y en el mundo entero. Mayor 
información: http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-concurso-dia-mundial-de-los-refugiados/ 
 
 
La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página 
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos 
 
 
Siendo las 11:30h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro septiembre de 2017. 
 

Yolanda Bejarano 
Secretaria 
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