ACTA No. 2
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2016
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 2
Fecha: mayo 24 de 2016
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)
Asistentes: Edgar Durand Gámez (Perú), Jenny Salas (Bolivia), Geomara Ponce Moreira (Ecuador),
Zoraida León de Cisneros (Venezuela), Ezequiel Zárate (Paraguay), Pedro Hernández (República
Dominicana), Claudia Cecilia Muñoz Licerio (México), Mónica Mora (Ecuador), Jenny Elizabeth Aguilar
(Honduras), Claudio Rojas (Chile).
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.
Experiencia “Los medios de comunicación como herramienta para la sana convivencia escolar”. Colegio
Loyola Gumilla, Venezuela.
Experiencia Autoevaluación: su carácter formativo. Colegio San Calixto, Bolivia.
Experiencia Gincana Inaciana de Tecnologia – GINTEC. Colegio Santo Ignacio, Brasil.
3. Socialización.
La Directora Académica del Colegio Loyola Gumilla de Venezuela hace ampliación respecto a la
experiencia: “Los medios de comunicación como herramienta para la sana convivencia escolar”. Se
destaca el trabajo colaborativo, desarrollo de la oratoria con la cual compiten en la localidad, proyectos
de aula, desarrollo de habilidades en los estudiantes con orientación efectiva, taller semanal de
expresión oral, participación de padres en las ponencias.
Posteriormente se hace ronda de preguntas y se mencionan aportes sobre las actividades que realizan
los Directores en sus respectivas obras en relación con la sana convivencia escolar desde otros
enfoques: Labor de pastoral social con comunidades menos favorecidas, cumbre de cancilleres de
diferentes países con tema ecológico.
La Directora Académica del Colegio San Calixto, Bolivia socializa la experiencia: “Autoevaluación: su
carácter formativo” destacando el perfil Calixtino, la participación activa de las áreas y documentación
sobre las dimensiones.
Ideas que se destacan durante la reunión:
ü El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Éstos producen cuando son
orientados de manera adecuada, hay que cautivarlos desde lo afectivo y lo efectivo.
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Es importante el trabajo en equipo y el apoyo de toda la comunidad en los proyectos de la
institución para que éstos impacten.
Unirse al interior de los equipos para encontrar soluciones.
Es necesario la adecuada inducción y acompañamiento a profesores.
Realizar un trabajo progresivo, bien planificado.
Es necesaria la socialización de experiencias que se viven en la institución para enriquecer
proyectos.
Es importante la buena comunicación.
Directores Académicos comprometidos en el crecimiento integral.
Es importante la cultura de sistematización en nuestras instituciones.

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 Mónica Mora enviará su experiencia significativa.

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 jueves 25 de agosto.
Yolanda Bejarano
Secretaria

