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INTRODUCCIÓN 
 
El Encuentro conjunto de directores académicos y de pastoral se enmarca en las             
acciones que se desarrollan desde FLACSI para responder a los desafíos que se han              
planteado para el Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús. Es el caso de la               
experiencia en la aplicación del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar en 41 centros               
educativos de la Federación y, del trabajo que se viene adelantando con las redes de               
homólogos de directores académicos y de pastoral.  
 
La experiencia acumulada de trabajo en red de FLACSI, ha venido reforzando la             
conciencia de contar con una tradición educativa que constituye una plataforma para            
proyectar el cambio, junto con la necesidad de promover el trabajo articulado al interior              
de los centros educativos en el horizonte de favorecer un cambio sistémico.  
 

El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar pone de presente que “lo             
pedagógico curricular, no puede entenderse escindido de la formación         
pastoral o religiosa, que resulta un componente clave de un centro           
ligado a la Compañía de Jesús”.  
 
 
La red de directores académicos concluyó, tras su encuentro virtual de 2017, que             
“los equipos directivos tendrán que trabajar de forma interdisciplinaria         
y colaborativa con el fin de definir principios y criterios que les            
permitan desarrollar acciones que impulsen innovaciones para renovar        
las prácticas educativas”.  
 
 
Tras el encuentro de homólogos de pastoral de 2016 se concluyó que “un             
colegio con inspiración ignaciana debe buscar descubrir la dimensión         
humana y cristiana en los saberes, poniendo en diálogo los contenidos           
de todas las asignaturas con los del Evangelio”.  

 
 

Para esta segunda sesión preparatoria, tendremos la oportunidad de conocer más sobre            
la importancia de la articulación entre lo pedagógico curricular y la formación pastoral             
en los colegios FLACSI; y de presentarles una herramienta que facilitará la elección de              
buenas prácticas para compartir en el encuentro. En esta sesión el equipo de FLACSI              
contará con el apoyo del Prf. Gustavo Cuadra del Sistema de Calidad en la Gestión               
Escolar. 
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1. FECHA/ HORA/ DURACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN PREPARATORIA 
 
FECHA: jueves 13 de junio 2019 
DURACIÓN: 1 hora 30 minutos 
 

 
 

2. ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA  
 
● Una vez realizada la inscripción por institución en la plataforma GoToWebinar,           

¡aseguras la participación de tu colegio! Si ya te inscribiste para la primera sesión (6               
de junio), no es necesario que te inscribas de nuevo.  

 
● El jueves 13 de junio, una hora antes del inicio de la primera sesión preparatoria,               

recibirás en tu correo electrónico un recordatorio con el enlace para acceder a la              
plataforma: 

○ Al hacer clic en el enlace, debes seguir las breves instrucciones que            
aparecen en pantalla 

○ Te aconsejamos acceder a la plataforma por lo menos media hora antes            
del inicio de la sesión para realizar las pruebas de audio correspondientes            
y así garantizar una participación efectiva 

 
3. ANTES DE LA SESIÓN 
 
Te compartimos el siguiente material de referencia para ser trabajado antes de la             
sesión: 
 

● La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la comisión            
internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. 

● Pedagogía Ignaciana: su origen espiritual y su configuración personalizada. P.          
Luiz Fernando Klein, SJ 
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Para el análisis de estas dos lecturas, te invitamos a usar como apoyo la 
ficha de lectura incluida como anexo al final de este documento  

 
 
4. DURANTE LA SESIÓN  
 
○ El uso del video es exclusivo para los panelistas. 
 
○ Cada participante tendrá la posibilidad de activar y desactivar su micrófono, de            

levantar la mano para pedir la palabra y compartir sus preguntas y sugerencias. 
 
○ Estas funcionalidades las podrás encontrar en el panel de control ubicado en el             

extremo derecho de tu pantalla. En caso de no ver el panel, deberás hacer clic en                
la flecha naranja ubicada en el extremo superior derecho de la pantalla. 

○ Para hablar, podrás activar y desactivar tu micrófono haciendo clic en el siguiente             

ícono:   
 
Te pedimos mantenerlo apagado durante la sesión y abrirlo en el momento que             
el organizador te de la palabra. 

 
○ Para compartir tus preguntas y comentarios hacia los panelistas, sólo debes pedir la             

palabra haciendo clic en el ícono que tiene una mano levantada:  
 
○ Si tienes dudas de la plataforma o necesitas asistencia técnica, cuentas con un             

espacio llamado “preguntas”, en el menú desplegable del panel. 
 
Para mayor información sobre el uso de la plataforma: 
https://support.logmeininc.com/es/gotowebinar/how-to-join-attendees 
 
 
5. POSTERIOR A LA SESIÓN 
 
La sesión será grabada en su totalidad, y al término de ésta, recibirás un correo con la                 
grabación correspondiente. 
 
 
6. INQUIETUDES, SOLICITUDES O SUGERENCIAS 
 
En caso de tener algún inconveniente, una duda o algún otro comentario sobre la              
sesión, no dudes en escribirnos a alguno de los siguientes correos. 
 

● Lina Talero lina.talero@flacsi.net  
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● Yolanda Bejarano yolanda.bejarano@flacsi.net  
 

Estaremos atentos a tus palabras y dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para               
garantizar que tu participación transcurra de la mejor manera. 
 

EXPOSITORES 
 

1. Gustavo Cuadra 
 

Chileno, Profesor de Estado, Magíster en Administración de la Educación,          
Académico Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales (Chile), Asesor         
Pedagógico en materias de Liderazgo Escolar y Gestión Pedagógica a          
Institucional en escuelas /liceos públicos y privados en Chile. Especialista          
Educación Senior del BID para América del Sur y Central y consultor            
internacional en materias de reforma educativa. Desde 2013 forma parte de           
la FLACSI como asesor pedagógico del Sistema de Calidad en la Gestión            
Escolar y trabaja como profesional de apoyo para colegios jesuitas en           

Argentina, Brasil, Perú, Chile y Ecuador.  
 
 

2. Mora Podestá  
 
Directora Sistema de Calidad en la Gestión Escolar FLACSI Uruguaya,          
Maestra con Estudios de post-grado en Pedagogía Terapéutica Superior de la           
Universidad de Comillas de Madrid y con un título de Maestría en Estudios             
Organizacionales en curso de la Universidad Católica de Uruguay. A su           
formación profesional, se suma una amplia trayectoria de trabajo en el           
ámbito educativo, desde instituciones como la Universidad Católica de         
Uruguay o desde Fe y Alegría, entre otros. Colabora con el Sistema de             
Calidad en la Gestión Escolar de FLACSI desde 2011, año en el que participó              

del equipo para el diseño y la implementación del piloto del SCGE, estuvo a cargo de la                 
Subdirección desde el año 2014 y desde 2017 ha estado a cargo de la Dirección del Programa. 
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ANEXO  

FICHA DE LECTURA Sesión 13 de junio  

Textos: “La Pedagogía Ignaciana: su origen espiritual y su configuración          
personalizada” de L. Klein, SJ. y “La educación encierra un tesoro” de J. Delors  

1. Identificar tres a cinco conceptos claves propuestos por los textos y su relación entre  

ellos.  

2. A partir de allí, realizar un análisis crítico de estos conceptos y su presencia en la 
formación integral de los alumnos de sus respectivos Colegios. Señalar ejemplos 
concretos.  

3. Finalmente, argumentar si a partir de los conceptos seleccionados es posible 
identificar algunos elementos que facilitarían un trabajo más articulado entre lo 
pedagógico y pastoral. Identificar, al menos una idea.  

Se solicita que este trabajo/reflexión se realice por escrito (en no más de tres carillas) y 
en base a él realizar comentarios durante la sesión del 13 de junio.  

Posterior a ello se solicita que cada colegio envíe su trabajo, el cual retomaremos en 
Septiembre.  
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