
OBJETIVOS:
• Compartir las experiencias 

educativas que han ido nutriendo la  
vida de los colegios en las 
Provincias.

• Socializar los sueños que tenemos  
en el área de educación, para 
trabajar como continente.

• Elaborar una planificación que nos 
ayude a concretar los desafíos.



DESAFÍO PRIORITARIO, 
SEGUIR PROFUNDIZANDO 
EN EL SENTIDO AMPLIO DE 
MISIÓN COMPARTIDA, CON 
LAS CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES DE 
NUESTRA AXIOLOGÍA, 
CARISMA Y ESPIRITUALIDAD; 
CONSIDERANDO:

Como eje transversal trabajar la espiritualidad 
misionera y carisma de la congregación.

Integrar los lineamientos comunes: Visión, misión, 
valores, lema, fundamentos filosóficos y 
antropológicos, perfiles… para la transformación social.  

Fortalecer en su vocación, mística y servicio a los 
equipos directivos.

Organizar el equipo de acompañamiento itinerante del 
continente.



PRODUCTOS DEL 
ENCUENTRO:
En los procesos de mejora 

continua, identificamos 
ejes estratégicos de gestión 
escolar implementados, los 

mismos que van 
retroalimentando y 
atendiendo nuevos 

desafíos del proceso 
educativo:

1.- GESTIÓN COMPARTIDA 
ENTRE LAICAS(OS) Y 

HERMANAS. IDENTIFICANDO 
COINCIDENCIAS EN LOS 

NIVELES DE 
RESPONSABILIDADES Y TOMA 

DE DECISIONES: 

Equipo Directivo (General)
• Director (a)
• Coordinador (es) 

Académico.
• Coordinador de 

Extraescolar.
• Administrador/Logística.                                                                
• Coordinador de Pastoral.

Equipo Ampliado 
(Operativa)
• Coordinador de 

Convivencia.
• Coordinador de 

Actividades-Comunicación.
• Coordinador de Gestión 

del Conocimiento/ 
investigación.



2.- Trabajo en equipo y coordinación permanente entre niveles y 
áreas.

3.- Clima escolar saludable (animación, acompañamiento y 
prevención).

4.- Integración de la evaluación por competencias (alumnos y 
profesionales)

5.- Implementación de planes de capacitación permanente para el 
personal, planes de orientación escolar y familiar (valores, 
afectividad y sexualidad, vocacional, etc)

6.- Formación de equipo de monitoreo externo.



DESAFÍO PRIORITARIO SEGUIR PROFUNDIZANDO EN EL SENTIDO AMPLIO DE MISIÓN 
COMPARTIDA, CON LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE NUESTRA AXIOLOGÍA, 
CARISMA Y ESPIRITUALIDAD; CONSIDERANDO:

1 Como eje transversal a 
enunciar y trabajar la 

espiritualidad misionera y 
carisma de la congregación.

2 Integrar los lineamientos 
comunes: Visión, misión, 

valores, lema,     fundamentos 
filosóficos y antropológicos, 

perfiles… para la 
transformación social.  

3 Fortalecer en su vocación, 
mística y servicio a los 

equipos directivos.

4 Organizar el equipo de 
acompañamiento itinerante 

del continente.

5 Articular la pastoral escolar 
para el impulso misionero.

6 Organizar e integrar criterios 
financieros, administrativos y 

logísticos.



PRODUCTOS 
DEL 
ENCUENTRO:

CATASTRO DE  LAS OBRAS 
EDUCATIVAS QUE EXISTEN 
EN CADA PROVINCIA.

PROPUESTA A 
IMPLEMENTAR.


