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Acta de reunión virtual 

Red: Homólogos de Pastoral. 
Zona de trabajo FLACSI:Zona Sur 
Países: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
Fecha:9 de agosto 2017 
Hora:8:00 am / Hora de Colombia. 
Lugar:Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 

Participantes   Miguel Ignacio Sepúlveda – Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt 

 Marcelo Flores – Colegio San Calixto 

 Javier Velázquez – Colegio Seminario 

 Rubén Strina – Colegio Seminario 

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Proyecciones segundo semestre 
3. Aprendizaje en la perspectiva Ignaciana 
4. Curso Taller Internacional Arrupe 6  
5. Compromiso, acuerdos y tareas 

Desarrollo 
de puntos 

1. Saludo 

Se inicia la sesión reconociendo el trabajo incansable de Pastoral en las escuelas 
Ignacianas, por ello, la importancia de saber recoger frutos del primer semestre y 
saber disponer el segundo semestre 

2. Proyecciones segundo semestre 

En la reunión los participantes compartieron las proyecciones para el segundo 
semestre y con ello, las actividades que tienen prioridad. Debido a los calendarios 
algunos colegios se encuentran cerrando el año escolar y otros iniciando 

3. Aprendizaje en la perspectiva Ignaciana 

En la reunión anterior se hizo entrega del documento de trabajo II sobre evaluación 
Ignaciana y se inicia la conversación sobre algunos puntos ya compartidos en 
documentos de trabajo, aquí algunos elementos compartidos: 
 

 Aprendizaje de actitudes de Jesús (valores) = servicio 

 Aprendizaje en contexto social y personal  

 Aprendizaje de justicia en la práctica 

 Aprendizaje entre grupos que comparten (ayuda) conocimiento  

 Aprendizaje como relación de interacción con su entorno 

 Aprendizaje que moviliza hacia algo mayor 

 Aprendizaje como desarrollo integral del sujeto. 

 Aprendizaje como una experiencia personal y comunitaria. 

 
RETOS: 
• Plantear una redefinición del concepto de alumno que tenemos  

• Tener claro el norte de pastoral Ignaciana. (Retos y fines) – Cuál es el fin de 

nuestras instituciones  

• Plantearnos los aprendizajes  

• Formación de Educadores 

Aportes de los homólogos: 

 Es importante no perder de lado la reflexión sobre la inteligencia espiritual dentro de 

las inteligencias múltiples, consultar el texto “El cultivo de la inteligencia espiritual” 

de Francesc Torralba.  

 El discernimiento es un aprendizaje permanente, implica hacer e tránsito del 
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concepto a la práctica cotidiana – dar sentido a lo que hacemos 

 Es un reto permanente la formación de educadores 

4. Curso Taller Internacional Arrupe 6  
Se compartió brevemente el estado de avance de la experiencia Curso Taller 
Internacional Arrupe, comunicando que contamos con la participación de 66 
cursantes y 10 asesores. Se manifiesta que se encuentra en la etapa de pre – curso, 
tiempo especial para preparar y disponer el corazón a la experiencia.  

 

Tareas y 
Acuerdos 

 Compartir el documento de trabajo II sobre aprendizaje desde la perspectiva 
Ignaciana. 

 Compartir el texto sobre “El cultivo de la inteligencia espiritual” de Francesc 
Torralba.  
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