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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: 12 de noviembre 2017 
Hora: 8:00 am / Hora de Colombia. 
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
  

Participantes   Juan Pablo Riquelme – Instituto Jesuita Sagrada Familia 

 Martín Ortiz – Colegio San Ignacio 

 Claudia Jaude S – Colegio Sagrado Corazón 

 David Hernandez – Colegio Cristo Rey  

 Gustavo Zenteno – Colegio Cristo Rey 

  Fabian Gómez – Colegio Inmaculada Concepción  

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: 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: 

 La educación pastoral, no sólo posee el deseo de la formación en valores, 

sino plantear el contraste con el anti valor (tesis desarrollada por el P. 

Carlos Cabarrus, SJ en el encuentro presencial 2016). Los valores no 

deben quedar sólo en lo teórico, debe dar el paso a lo práctico. 

 Se reconoce que no siempre hay coherencia entre la reflexión y la práctica, 

sigue siendo un reto poder vincular a la práctica de los valores el escenario 

de familia y comunidad, estos no siempre son tan claros ni explícitos.   

 Es claro que la evaluación está más allá de la evaluación de actividades, es 

importante mejorar las herramientas y practicas evaluativas. Es importante 

cultivar la cultura de la evaluación.  

 La evaluación debe permitir el “saber cerrar”, para comprender el acto 

educativo como proceso. La evaluación como cierre. 

4. Propuestas trabajo 2018 

 Conocer para el próximo año experiencias de aquellos que han logrado 

plantear alguna innovación educativa en el tema de evaluación. 

 Conocer herramientas que puedan ayudar a concretar algunos acuerdos 

comunes que hagan viable la evaluación de pastoral. 

 Diseñar los aprendizajes pastorales que se desarrollan en las escuelas 

Ignacianas.  

 Conocer los avances de la neurociencia para mejorar las prácticas 
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educativas.   

Tareas y 
Acuerdos 

 Seguir atentos a la convocatoria de trabajo 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


