
Acta No. 1 Reunión Virtual de Homólogos 
Reunión de Directores Académicos Zona 2 

Día: 15 de mayo de 2015 
 

Asistentes:  
• Ana Rodríguez, Caracas, Venezuela, Directora  Académica del Instituto Técnico 

Jesús Obrero.  
• Ernesto Rufo, Dajabón, República Dominicana, Director Académico del Instituto 

Tecnológico que queda en la frontera con Haití. Ha ocupado distintas posiciones 
a través de 25 años de servicio. 

• Marlon Meza, Lleva 8 meses como Director Académico del Colegio Loyola de 
República Dominicana, Santo Domingo.  

• Socorro Vizcaíno, lleva 5 años en el Instituto Loyola, República Dominicana, San 
Cristóbal, como Directora Académica. 

• Ritmo Aponte, Colegio San Ignacio de Loyola, San Juan, Puerto Rico. Lleva 25 
años en la institución secundaria y ha ocupado distintos puestos. En estos 
momentos es Principal (Directora Académica) de la institución. 

• Alejandra Fernández, Coordinadora Red Académicos FLACSI. Psicóloga lleva 
30 años en el mundo educativo. Trabaja en ACODESI como Asistente 
Académica de la Red de Colombia.  

  
Alejandra celebró que finalmente podamos estar todos reunidos para poder compartir 
mediante la plataforma virtual. Los participantes de este grupo incluyen 5 de 
Venezuela, 3 de República Dominicana, 1 de Puerto Rico y 1 de Estados Unidos. 
 
Objetivos del trabajo en red:  

• Dialogar de forma permanente con los homólogos del grupo mediante una 
plataforma virtual. Este fue uno de los acuerdos de la pasada reunión de 
Académicos de FLACSI en Quito, Ecuador.  

• Fortalecer la red e identidad del grupo para compartir prácticas educativas. 
• Propiciar el intercambio de estudiantes y maestros. 

 
Metodología: 

• Se llevarán a cabo 4 reuniones mediante la plataforma virtual Blackboard 
Collaborate. Se procedió a explicar las funciones de la página y cómo proceder 
para la comunicación entre los participantes.  

 
Asuntos a tratar:  

• El primer asunto señalado fue el establecer las categorías para compartir 
experiencias significativas destacando las necesidades y las fortalezas de cada 
institución. Cada director fue señalando las necesidades de sus centros y las 
áreas que representan fortalezas que pueden compartir. 

o Intercambiar estrategias prácticas para la enseñanza del PPI (Paradigma 
Pedagógico Ignaciano) a los maestros. 



o Presentar nuevas pedagogías de enseñanza-aprendizaje de diferentes 
materias. 

o Compartir experiencias de convivencia. 
o Rescatar la valoración social del trabajo. 
o Bajar los indicadores de la violencia escolar mediante la pedagogía del 

cuidado y la reconciliación. Promover la cura personalis.  
o Compartir experiencias pedagógicas en las áreas técnicas. 
o Brindar formación en competencias en las áreas tecnológicas. 

• Se seleccionaron tres temas: 
o Formación del docente en la ignacianidad (PPI) – Ritmo Aponte 
o Cuidado y reconciliación – Marlon Meza. 
o Intercambios de maestros y estudiantes – Ritmo Aponte. 

 

Se dio por terminada la reunión no sin antes agradecer la participación y el compromiso 
de los directores escolares. 

El próximo encuentro se llevará a cabo el martes 9 de junio a las 8:30 de Bogotá.  

 

Ritmo Aponte 
Elaboró 


