
 

ACTA No. 4 
CUARTO ENCUENTRO VIRTUAL 2016 

DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 1 
 

Fecha: octubre 25de 2016. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Asistentes: Martha Peñaherrera (Ecuador), Orlando Herrera (Salvador), Mildred Calvesbert (Puerto 
Rico), Line Lancelloti (Puerto Rico), Katia Marcela Quiroga (Colombia), Joaquín Viqueira(Argentina). 
 
Agenda 
 

1. Saludode bienvenida. 
2. Presentación de experiencia y proyecto. 
3. Compartir - socialización. 
4. Varios. 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 

Saludo de bienvenida por parte de todos los participantes.  
 
 

2. Presentación de Experiencia y Proyecto. 
 
ExperienciaPlataforma de aprendizaje de la segunda Lengua.Colegio San Gabriel (Ecuador).  
Proyecto Innov-acción XXI, aprender en 8 dimensiones (2016-2019).Colegio San Gabriel (Ecuador).  
 
 

3. Socialización. 
 
La DirectoraAcadémicadel Colegio San Gabriel, Ecuador, hace ampliacióna través de diapositivas 
respecto a la experiencia: Plataforma de aprendizaje de la segunda Lengua con el apoyo de Karla, 
coordinadora de dicha plataforma. 
 
Se expresan los beneficios que ésta aporta para la adquisición de la segunda lengua, explicación 
detallada de la dinámica de trabajo que han establecido en la institución y el refuerzo permanente que 
hacen los estudiantes desde casa. El objetivo es que aprendan como aprendieron la lengua materna con 
repetición, por deducción e interacción en tiempo real. 
 
A continuación se hace ronda de participación a los asistentes quieneshacen preguntas respecto al tema 
y expresan sus aportes. 
 
La Directora del Colegio San Ignacio de Puerto Rico, Mildred Calvesbert, comparte el correo para las 
personas interesadas en establecer comunicación digital entre estudiantes: 
ritmo.aponte@sanignacio.pr 
 
 
Nuevamente, se da paso a laDirectora Académica Martha Peñaherrera del Colegio San Gabriel, quien 
hace una presentación profunda y detallada del proyecto Innov-acción XXI, aprender en 8 dimensiones  
(Anexo). 
 

mailto:ritmo.aponte@sanignacio.pr


Con este proyecto hacen un cambio significativo en la forma de enseñanza- aprendizaje, de lo 
tradicional al trabajo cooperativo por proyectos de comprensión interdisciplinarios en el que los 
estudiantes experimentan, aprenden y comprenden; a través de éste, gestionan su propio aprendizaje. 
Se extiende invitación para el mes de abril a la feria Agro-industrial. 
 
Termina el encuentro con un agradecimiento especial de parte de la coordinadora de la red y detodos 
los participantes quienes generosamente compartieron sus experiencias durante el presente año. 
Retomaremos nuestros encuentros en el 2017. 
 
 

4. Varios 
 

 Se solicita realizar la encuesta que se envió junto con la invitación a la reunión, son 
importantes los aportes para elaborar la agenda del 2017. 

 
 La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página 

http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos. 
 
 
Siendo las 11:50h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 
 
 

Yolanda Bejarano 
Secretaria 
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