
ACTA No. 2 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL 2017 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 3 
 
Fecha:mayo 19 de 2017. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Asistentes:Astrid Cortés (Colombia), Laura Villanueva (México), Ruth Mirabal (Bolivia), María del 
Carmen Shaerer (Paraguay), Olga Irene León (Guatemala). 
 
 
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 la experiencia por parte de su Directora académica: 
 
Introducción a la tecnología colaborativa. Instituto Lux, México.(Anexo 1) 
 

https://goo.gl/forms/POwN6zxaqZFfhc5w1


Con relación al proyecto presentado, se inició con un diagnóstico elaborado a través de una encuesta 
para ver qué hacen los profesores con internet. La respuesta fue que la ocupaba la mayor parte del 
tiempo en temas personales.  Para incorporar la tecnología, se realizó un plan de trabajo (convenio) 
para adaptar a la secuencia didáctica en el trabajo personal, cooperativo, 
colaborativo.https://iearn.org/ 

Este cuenta con algunas etapas como: formación docente, recodificación, elaboración de respuestas 
comunes. Como parte del aprendizaje en este proceso, se avanza de manera inteligente, el trabajo de 
tecnología se hace significativo. 

Por otra parte, la sistematización de experiencias ha permitido registrar el proceso de diagnóstico, 
formación y resultados. Se hace interesante la construcción conjunta, la mayoría de ellas iniciativas de 
los profesores. A través de una plataforma similar a la de EducateMagis, los estudiantes y profesores se 
conectan con el mundo. 

Algunas reflexiones: 

 A través de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colegio10tic se puede ingresar al 
Portal Educativo Colombia Aprende y conocer el Plan Nacional de Uso Inteligente de TIC: 
“Colegio 10 TIC” que busca garantizar colegios pioneros de la calidad educativa en los procesos 
de aprendizaje con el uso inteligente de las TIC 

 Este espacio de reunión permite sentir que vamos juntos en caravana, da fuerza y paz. 
Debemos seguir creciendo como red, el desafío es seguir creciendo en calidad y debemos 
hacerlo en colectivo, con apoyo mutuo 

 Tenemos un compromiso de innovación desde el Paradigma Pedagógico ignaciano que es el 
que nos da identidad 

 Nuestra red sostiene, anima y da coraje, círculo de luz que irradia su entorno, debemos 
reconocer nuestra diversidad e identidad compartida 
 

Para el cierre, no debemos 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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