
 

 

 

ACTA No. 6 - Zona 3 
SEXTO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
Fecha: 23 de noviembre 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
Ana Claudia Klein-Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil), Luisa Fernanda Mahecha-Colegio San            
Francisco Javier (Colombia), Julián Aristizabal-Colegio San Luis Gonzaga (Colombia), Mateo          
Garzón-Unidad Educativa San Luis Gonzaga (Ecuador), Juan Ignacio Martínez-Instituto Oriente          
(México) 
 
Agenda 
 

1. Saludo inicial 
2. Lo que ha pasado desde la última reunión virtual 
3. Tiempos y tareas para el documento común 
4. Ruta para 2018 
5. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial 
Saludo y bienvenida por parte de cada participante.  
 

2. Lo que ha pasado desde la última reunión virtual 
Se conversó sobre los eventos que se han desarrollado desde la última reunión virtual que tuvimos.  

● Se destaca la participación de algunos comunicadores de colegios en octubre pasado, en el              
Congreso Internacional de Delegados de Educación JESEDU en Rio de Janeiro. 

● Se agradece a todos los comunicadores que fueron parte siguiendo a distancia y difundieron              
todos los materiales que se publicaron en JESEDU. 

● Se comenta la presentación de la Red en la pasada reunión de la Asamblea General de                
FLACSI, haciendo énfasis en las expectativas que los Delegados de Educación LAC tienen             
con respecto al trabajo que se pueda realizar en comunicaciones.  

● Los primeros días de noviembre se realizó el Encuentro de Comunicadores de la Conferencia              
de Provinciales LAC “enREDdarnos”, en córdoba Argentina, donde FLACSI estuvo presente. Se            
destaca la moción común de establecer un lenguaje común y establecer ciertos criterios comunes. 

 
 

3. Tiempos y tareas para el documento común (Tema: Protocolos de acción en RRSS y              
medios virtuales) 

 
Se constituyó un equipo con algunos participantes de esta zona que represente a todo el grupo para                 
definir, sistematizar y ordenar el documento colaborativo. 
 
Se espera que este grupo trabaje entre diciembre y febrero, para tener una primera versión, en                
marzo de 2018. 
El grupo quedó compuesto, inicialmente por: 

Ana Claudia Klein-Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil) 
Luisa Mahecha, Colegio San Francisco Javier (Colombia) 
Julián Aristizabal, Colegio San Luis Gonzaga (Colombia) 
Mateo Garzón, Unidad Educativa San Luis Gonzaga (Ecuador) 
Juan Ignacio Martínez, Instituto Oriente (México) 

 
Documento colaborativo: 
https://docs.google.com/document/d/1jbTdbW38_pc-BCfWFyxjwMtb--XjTEVsI9rHshCi_yg/edit 
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4. Ruta para 2018 
● Se definió continuar con la dinámica de tener reuniones virtuales a lo largo del año.               

Tendremos 6 (seis) a través de Google Hangouts. El calendario quedó, de manera general,              
de la siguiente forma: 

 
- Reunión 1: marzo (mediados) 
- Reunión 2: mayo (principios) 
- Reunión 3: junio (mediados-finales) 
- Reunión 4: agosto (mediados) 
- Reunión 5: octubre (principios) 
- Reunión 6: noviembre (mediados) 

 
Todas las reuniones serán a la misma hora. Se mantiene el horario de las reuniones de                
2017. 
 

● Se definió potenciar y promover conjuntamente la plataforma Educate Magis en nuestros            
colegios y entre nosotros. 

● Se espera contar para 2018, con espacios de formación y conferencias. 
 
 

5. Varios 
 

- Se propone tener un encuentro virtual de dos días donde expertos en algún tema de nuestro                
interés exponga y nos ayude a enriquecer el trabajo en los colegios. 

 
- Se propone, de la misma manera, promover la participación entre los comunicadores y que              

sean ellos los que presenten algún tema central. 
 

- Se destaca la participación y el entusiasmo de los participantes. Se enfatiza que existe un               
gran potencial y lo que se puede lograr, será muy significativo. 

 
- La reunión quedó registrada en este enlace:  https://youtu.be/Z03HuVZ1CMA 

 
Se termina la reunión a las las 16:10 hrs. (UTC) agradeciendo la intervención de todos los                
participantes. 
Próximo encuentro: marzo 2018 (fecha exacta por definir) 
 

#SomosFLACSI#SomosFLACSI 
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