
 

 

ACTA No. 3 
REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1 
 
Fecha: octubre 2 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Martha Peñaherrera (Ecuador), Joaquín Viqueira (Argentina), Rolando Ernesto Herrera          
(El Salvador), Fernando Guidini (Brasil), Ana Paula Márques (Brasil), Darío Schneider (Brasil) 
 
Agenda 
 

1. Saludo de bienvenida  
2. Oración 
3. Evaluación Conferencia  
4. Ruta 2019 
5. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 
Saludo de bienvenida a todos los participantes, comparten sobre su trabajo de manera espontánea. 
 

2. Oración 
 
Se comparte en oración nuestra misión para que Dios nos guíe en la tarea de alentar a la juventud para                    
andar caminos de paz, justicia y servicio a los demás. 
 

3. Evaluación conferencia  
 
Se comparten las impresiones alrededor de la conferencia realizada por el Padre Fernando Klein, SJ el                
pasado 10 de agosto: 
 
● Comprender el PPI como elemento identitario y modo de proceder a nivel pedagógico;             
centralidad en las 4 C como resultado de un proceso realizado con cuidado y tacto; se requiere un                  
trabajo formativo para los profesores con el ánimo de generar la colaboración, terminología y práctica               
común 

 
● Conferencia aprovechada como jornada pedagógica con profesores al inicio del año escolar, en             
la que se recogen reflexiones y se plantean acciones para el trabajo 2019. Coinciden en algunos                
elementos como: la evaluación auténtica y las dimensiones de la persona; proyecto de comprensión por               
desempeños; autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes y elaboración de portafolio             
como herramienta de metacognición: ¿para qué me va a servir?; utilización de rúbricas, listas de cotejo,                
entre otros 

 
● La conferencia estuvo de la mano con los proyectos interdisciplinares para ayudar a salir al               
maestro del manejo exclusivo de los contenidos que limitan la integralidad. Fomentar la             
interdisciplinariedad para una evaluación más integral 

 
● Inicio de camino hacia la evaluación integral teniendo en cuenta que el currículo es integral con                
valoraciones integrales en clave MAFI. Aparecen aprendizajes integrales (3 socio-afectivas, 5           
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espirituales- religiosas) que promueven la argumentación y la creatividad. Los tutores           
se encuentran en rol de “cura personalis” y acompañan encuentros con Cristo. Es un              
trabajo de concientización que no se lleva a examen, sino se desarrolla como             
competencias para la vida 

 
4. Ruta 2019 

 
Se informa a los participantes que para el próximo año habrá encuentro presencial junto con la red de                  
Pastoral, lugar por definir. Por tanto, se ha puesto a consideración en la reunión si el documento                 
colaborativo propuesto es el más acertado para elaborar una producción conjunta, teniendo en cuenta              
la proyección del trabajo 2019 hacia la reunión presencial que brinde a las dos redes aportes                
significativos. 
 
● Es importante la sistematización, teniendo en cuenta la formación integral, con espacios de             
discusión. Herramienta práctica, concreta y palpable 

 
● Temática central la Evaluación, en el que se genere reflexión y un texto orientado a directrices                
sobre prácticas evaluativas e impacto en los estudiantes. Primeras prácticas de evaluación integral             
sistematizadas y su impacto en el aprendizaje. Directores con otros profesionales 

 
● Continuar con experiencias de aprendizaje integral, proponer tres problemáticas y          
socialización de nuevas prácticas 

 
● Intercambio positivo, partimos del trabajo común, principios que unen las dos redes.            
Competencias, tecnología, emprendimiento, ciudadanía global. La valoración continua apoya el modelo           
de persona integral para que sean críticos, creativos, ciudadanos globales para la sociedad del siglo XXI  

 
● Oportunidad de trabajo común académica/pastoral para que se unifique de manera práctica el             
trabajo al interior de los colegios. Sería bueno tener un documento base que permita establecer el                
trabajo común, sencillo y que sirva para iniciar el diálogo. Integrar en un proyecto común las dos redes 

 
● Colegio en clave pastoral! En una primera línea es importante la formación integral, la              
búsqueda de estrategias y proyectos comunes; educar evangelizando y evangelizar educando. Segunda            
línea puede ser la innovación en el aula, cooperación, proyectos y tecnología. Otra línea, la agenda del                 
directivo: ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Compartir experiencias en la agenda real, no ideal.              
Capacitación que de herramientas concretas, productos concretos, ejemplo método de caso: compartir            
agendas, generar comunidades de aprendizaje para el intercambio de experiencias, debate en grupos             
pequeños 
 
En cuanto al encuentro: 
 

● Encuentro innovador 
● Ser concretos y prácticos, regresar con productos tangibles para poner en práctica 
● Utilizar bien el tiempo, sacar mayor provecho 
● Serán reales las tres dimensiones de la persona, encontrar la fórmula para que sean visibles y                

se complementen de manera integral 
● Poder compartir cooperativamente, crear agenda que cumpla este fin, constructiva e           

incluyente 
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Quedamos atentos a las propuestas de las otras dos zonas y las reuniones virtuales de la 
red pastoral a celebrarse en el mes de noviembre que complementen las ideas para el 
encuentro y el instrumento de sistematización 
 
Agradecimientos por el trabajo realizado durante el presente año, se hace invitación para participar en 
el 2019 con miras a nuestro encuentro presencial. 
 
 

5. Varios 
 
● La agenda 2019 girará en torno a la reunión presencial que se realizará junto con la red                 
pastoral, estar pendientes de la información 

 
● Desde Brasil nos comparten el encuentro de comunidades de aprendizaje que reflejará 5 años              
de trabajo sobre la práctica de aprendizaje integral en ciudadanía global 

 
● 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 11:30 am. (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

Yolanda Bejarano 
 Secretaria 
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