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Acta de reunión virtual 

Red: Homólogos de Pastoral. 
Zona de trabajo FLACSI: Zona Sur 
Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. 
Fecha: 13 de noviembre 2017 
Hora: 9:00 am / Hora de Colombia. 
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
  

Participantes   Nelson Otaya, SJ – Colegio San Bartolomé la Merced 

 Jaime Baez – Colegio Santa Luisa  

 Mauricio Rojas, SJ – Colegio Mayor de San Bartolomé 

 Anatália María Duarte Silva Lopes - Escola Técnica de Eletrônica Santa Rita do 
Sapucaí – ETE 

 Maribel León – Unidad Educativa San Luis Gonzaga    

 Wilder Javier Rojas – Colegio de la Inmaculada 

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Experiencias Significativas  
3. Socialización de la «Síntesis de documento de trabajo II – Evaluación Pastoral» 
4. Aportes y comentarios  
5. Propuestas trabajo 2018 
6. Tareas y acuerdos 

Desarrollo 
de puntos 

1. Saludo 
2. Experiencias Significativas: Experiencias Significativas: en general los colegios de la 

zona sur se encuentran en experiencias de cierre, como campamentos. Es relevante 

que los colegios en esta etapa del año se encuentran en tipo de evaluación y 

proyección para el 2018. En todos los casos, la evaluación entendida desde la 

perspectiva de mejora.  

3. Socialización de la «Síntesis de documento de trabajo II – Evaluación Pastoral». Se 

presenta el documento síntesis, donde se plantean claridades acerca del 

aprendizaje pastoral y la evaluación de la persona. A propósito del ello los 

participantes plantean los siguientes aportes: 

 Significativo seguir ahondando sobre el tema de evaluación, sobre todo sobre 

estrategias innovadoras. 

 El Discernimiento siguiere dos claves: “modo y orden”, el Examen lo favorece 

por ello es importante traducir los puntos del examen al aula, Esto puede dar 

lugar a nuevos aprendizajes. Aunque es complejo, pasar de los elementos 

teóricos del discernimiento a la práctica cotidiana. 

 Algunos textos que pueden ampliar la reflexión son: 1. “Educar al humanismo 
Solidario”; 2. La educación de la Compañía: una pedagogía al servicio de la 
formación de un ser humano reconciliado con sus semejantes, con la creación 
y con Dios. 

4. Propuestas trabajo 2018 

 Conocer la experiencia que están viviendo los colegios de Perú respecto al 
tema de innovación en los procesos de evaluación. 

 Conocer experiencias significativas en torno al tema de evaluación, que se 
estén dando en los colegios de la región. 

 Como red preparar la jornada de jóvenes Panamá 2018. Un texto de gran 
ayuda es “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.  

Tareas y 
Acuerdos 

 Seguir atentos a la convocatoria de trabajo 2018. 

 


