ACTA No. 3
TERCER ENCUENTRO VIRTUAL 2016
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1
Fecha: agosto 23de 2016.
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)
Asistentes: Martha Peñaherrera (Ecuador), Katia Marcela Quiroga (Colombia), Fernando Guidini
(Brasil), Jane Medrado (Brasil), Bertha Conto (Nicaragua), Mercedes, Joaquín Viqueira(Argentina),
Roberto Tristán Atayde (Brasil).
Agenda
1.
2.
3.
4.

Saludode bienvenida.
Presentación de experiencias.
Compartir - socialización.
Varios.

Desarrollo
1. Saludo de bienvenida.
Saludo de bienvenida por parte de todos los participantes.
2. Presentación de experiencias.
ExperienciaCentro de inclusión escolar para personas con necesidades especiales: historias de una
práctica inicial.Colegio Nuestra Señora Medianeira, Curubita (Brasil)
3. Socialización.
Inicialmente se hace recapitulación del proceso que se realiza a través de las reuniones virtuales y el
objetivo que nos convoca.
Posteriormente, el DirectorAcadémicodel Colegio Colegio Nuestra Señora Medianeira, Brasil, hace
ampliacióna través de diapositivas respecto a la experiencia: Centro de inclusión escolar para personas
con necesidades especiales: historias de una práctica inicial, (anexo).
Más que una experiencia, es una prioridad emergente frente al creciente número de estudiantes con
necesidades educativas especiales. Explica de manera detallada el proceso que realizan para
acompañar estos estudiantes; se destaca la consolidación de un currículo pensado para responder a las
diferencias en el aprendizaje según las características cognitivas, físicas, emocionales y sociales que
presentan los estudiantes de la institución.
A continuación se hace ronda de participación a los asistentes quienes mencionan los avances respecto
al tema de inclusión en los colegios de la Compañía de Jesús y preguntas emergentes.
Ideas que se destacan:



Preparación y formación por parte de las instituciones para dar el paso a la renovación de un
currículo inclusivo.
Cambio de paradigma en la enseñanza – aprendizaje tradicional.





Plan de formación para directivos y docentes.
Alianzas estratégicas con especialistas según los casos.
Acompañamiento efectivo para determinar estrategias de aprendizaje para todos los
estudiantes, atendiendo a la diversidad.

En conclusión, es un reto para las instituciones que aún no han dado el paso en la estructuración de
currículo inclusivo, teniendo en cuenta que el espíritu de los colegios de la Compañía de Jesús está
precisamente en optar por los más necesitados. Es urgente ir a las fronteras y ajustarnos a las nuevas
necesidades educativas que respondan a las demandas de la sociedad actual.
Termina el encuentro con un agradecimiento especial de parte de todos los participantes quienes
generosamente compartieron sus experiencias; es enriquecedor reconocernos como iguales en medio
de la diversidad, unidos por el amor y la preocupación por hacer del mundo un espacio mejor para
nuestros niños y jóvenes.
4. Varios


Se presenta excusas a la Directora Académica del Colegio Antonio Vieira pues no se
alcanzaron a retomar las experiencias Proyecto Transdisciplinar y Proyecto ETHOS,
Colegio Antonio Vieira, Brasil.Iniciaremos con estas experiencias en la próxima reunión.



También se compartirá la experiencia de Martha Peñaherrerasobre el proceso de cambio
en su institución al trabajo por proyectos.



Se enviará material sobre el tema de inclusión junto con el acta.

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 25 de octubre.
Yolanda Bejarano
Secretaria

