ACTA No. 2
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2016
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 3
Fecha: mayo 27 de 2016
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)
Asistentes: Ricardo Cárcamo Vargas (Chile), Virginia Linares Gaitán de Manrique (Perú), Marta Villa
(Paraguay), Roberto Chávez (Ecuador), Silvana Bontorín (Argentina).
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 “Consejo Electoral”. Instituto Lux, México.
Experiencia “Claustro Estudiantil”. Colegio San Mateo, Chile.
Proyecto socio productivo en relación a las dimensiones ignacianas. Unidad Educativa San Ignacio,
Bolivia.
Experiencia “El acompañamiento Pedagógico al estilo Ignaciano”. Instituto técnico “Jesús Obrero”,
Venezuela.
3. Socialización.
El Director Académico del Colegio San Mateo de Chile hace ampliación respecto a la experiencia:
“Claustro Estudiantil”. Se destaca la participación activa de la comunidad, la periodicidad de los
encuentros, inquietudes e intereses de los estudiantes., funcionamiento de los consejos de curso y
comités.
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 participación ciudadana y formación integral
desde otros enfoques: expresión de los estudiantes dentro y fuera del aula, mapa de competencias
transversales, evaluación de aprendizajes integrales.
Se hacen aportes alrededor de las otras tres experiencias significativas enviadas para desarrollar en
esta reunión.
Ideas que se destacan durante la reunión:
ü Es importante la participación activa de los estudiantes en los procesos de ciudadanía y
convivencia.

ü
ü
ü

Es necesario abordar el tema de pautas de acompañamiento a los docentes en el aula.
Determinar planes de monitoreo, fichas de trabajo. Establecer el fundamento del Proyecto
Educativo, base con la cual arranca dicho acompañamiento.
Retomar los documentos sobre Cura Personalis para el acompañamiento a los maestros.
Atender a las dimensiones del ser humano para la formación integral.

Para el cierre cada participante expresa su agradecimiento y comparte los retos para sus obras. Se
propone ahondar en el tema del acompañamiento y el aprendizaje integral en próximas reuniones.
4.

Varios

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 viernes 26 de agosto.
Yolanda Bejarano
Secretaria

