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MESA 1
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Fortalezas propias de mi trabajo que pueden ser de ayuda a otros

Grupo 1a Leer y escribir, acompañar, escuchar a otros, transmitir el entusiasmo por enseñar el cuidado por la casa común, el trabajo en equipo,
mi vida, vocación y oración, la promoción de la mujer en arte, escucha atenta a las necesidades de los niños y las personas, el
acompañamiento temprano a cada miembro, a los docentes, en el trabajo en equipo. Interés por crear contenidos en la web, contenidos
críticos.

Grupo 2a Conocimiento, experiencia de trabajo en red
Ganas de colaborar, creatividad
Participar, apertura a lo que pueda venir

Grupo 3a Experiencia de formación y expertis en pedagogía
Espiritualidad que conecta con la transformación
Entusiasmo por educar, riqueza del carisma
Pedagogía del ängel que acompaña, cuida y guía
Capacidad de escucha, compromiso, capacidad de gestionar y acompañamiento
Adaptación, flexibilidad y amor por la educación
Riqueza del carisma
Compromiso de evangelizar educando.
Caminar del trabajo en equipo.
Acompañamiento y aceptación a gente en situación vulnerable
Acompañamiento de procesos y laicos
Pasión por educar.

Grupo 4a
Organización, capacidad de coordinar, los buenos deseos de generar cambio, ofrecer experiencia de trabajo colaborativo y en equipo.
aporta la paciencia personal.

Grupo 5a Disponibilidad al cambio y capacidad de aprender.
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Querer y amar lo que hago.
Experiencia de Dios que cada uno ha vivido.
Servicio al que más lo necesita
La formación profesional que cada uno tenemos.
Experiencia de pequeños trabajos en red.
Vivencia de la realidad local.
Habilidad para escuchar, acompañar, acoger, sostener.
Experiencia de la acción tutorial para el acompañamiento de alumnos, familias y educadores
Cada uno de nuestros carismas.
La riqueza de las relaciones en la educación: cercanas, humanas, generadoras de confianza como base de la educación.
Discernimiento a la luz de la Palabra
Alegría y gratuidad, la actitud positiva de la vida.
Ser signo de esperanza.
La humildad, reconocimiento de los valores del otro.
Trabajo en comunidad colaborativa.
Paciencia.

Grupo 6a Liderazgo estratégico en el trabajo conjunto, experiencias que han dado resultado y han hecho crecer a nuestra comunidad, la escucha
y la apertura hacia los demás, el trabajo en equipo, actitud positiva y realista que no sean obstáculos, experiencia lograda, ideas para
ofrecer a otros, colaboración, inclusión, apertura y escucha, nuestra formación personal para compartir, nuestras estrategias, ser
propositivos.
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MESA 2
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de mi trabajo en que puedo estar necesitando ayuda de otros

Grupo 1a Confianza, proyectar la escuela hacia afuera, trabajar en equipo y confianza en los demás, invertir tiempo de formación con otros,
fortalecer mis habilidades en el uso de las TIC, en la capacidad de reflexión, desarrollo de lo físico, desarrollo corporal, interactuar con
los demás, espacios para compartir conocimientos, experiencias y saberes, espacios para compartir y proyectar el futuro juntos,
intercambio de ideas, reflexiones el punto de vista de los otros, escuchar tranquilamente a los otros, reprimiendo mi prejuicio, oración
por mí y el ministerio educativo, compartir las experiencias pedagógicas de los que se ha hecho en este tiempo.

Grupo 2a Escuchar, intercambiar experiencias .Aprender a partir de experiencias de éxito o experiencias en las que los otros quizá han errado
Necesidad de autoevaluación. Diálogo. Espacio para compartir en el que puedan surgir ideas.
Conocer otras instituciones para ver con quien poder tejer alianzas .

Grupo 3a

Grupo 4a Colaboración, apertura, su capacidad de pensar, intuir el futuro, relacional, crear nuevos vínculos desde el área de trabajo, sus
experiencias. conocer nuevos proyectos, capacidad de relación con otros.apertura en el compartir: dar y recibir

Grupo 5a Tic, formación en el uso de tecnologías, en nuevos lenguajes (tecnológicos y también para hablar de Dios a alumnos, profesores)
Dar más visibilidad a nuestro trabajo, comunicar las experiencias y lo que hacemos.
Impulso de otros que nos ayuda a enriquecernos y renovar nuestro compromiso.
Experiencia de los demás y su visión de la vida. La experiencia fundante de otros.
Escuchar a los que están en nuestro entorno, conocer sus proyectos.
Unir nuestras fuerzas para servir a los más pobres a través de proyectos en común.
Aprender nuevas metodologías que vayan en la línea de nuestros carismas, sobre todo para la sostenibilidad. Integrando todo lo que
esté al servicio de la educación integral.
Redarquía: aprender nuevas formas de organización.
Organizarnos de forma más cooperativa. Funcionar con una conciencia más global.
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Ser, hacer y aprender con otros en misión compartida.
REvisar mis prioridades para adaptarlas a la visión común.
Desaprender viejos esquemas para aprender de nuevo.

Grupo 6a Pensamiento estratégico, pensamiento sistémico, conciencia de crear redes, tener espacios para compartir ideas y experiencias, visión
de futuro, dirección, vinculación de proyectos, confianza, espíritu de escucha positiva y en apertura, capacidad de apertura y crecer
juntos, cambio a nuevas ideas, corresponsabilidad para compartir la misión, disponibilidad, dedicar tiempo para la escucha, corrección
fraterna, sabernos mirar y ser honestos, co evaluación, crítica constructiva,
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MESA 3
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Líneas de trabajo que mi centro o institución podría liderar/coordinar para trabajar con los demás centros o instituciones

Grupo 1a Escuela para padres online todos los martes a las 8:00 de la noche en Colombia https://youtu.be/z2B0M9g6isk y la página del Instituto
Bethlemita

`, Escuela de animadores para jóvenes de 15 a 17 años para que trabajen con otros chicos,
Programa sistemático de comprensión lectora para la calidad educativa plecturadistrital@lasalleca.net,
Programa SUMMEM para trabajar interdisciplinarmente en el aula:
https://www.escolapia.cat/wp-content/uploads/2021/01/SummemCastella.pdf
Conexiones, contactos, relaciones interinstitucionales,
Proyectos en educación emocional
Proyectos Design for Change: https://dfcspain.org/

Grupo 2a Ofrecer las “plataformas institucionales”  : compartir y dar a conocer el propio sistema.
Compartir las experiencias de éxito en relación a las metodologías de investigación relacionadas con la educación
Ofrecer instalaciones e invitar a participar de los proyectos que se están realizando en un centro
Campañas con fines solidarios, campañas de valores, materiales de pastoral y educación en valores de fe
Experiencia de trabajo en red .

Grupo 3a Trabajar en agrupaciones
Sondeo de necesidades sociales del barrio, apoyo pastoral o solidario a la gente de calle.
Apoyar a centros educativos de bajos recursos con plataformas educativas.
Formación y educación en la interioridad.
Formar e impulsar el trabajo cooperativo.
Espacio físico para reuniones.
Abrir el colegio con recursos tecnológicos.
Experiencias de red.
Trabajo en equipo.
Innovación en la formación profesional.
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Grupo 4a Coordinar, liderar, trabajar con otros.
unir para compartir
ofrecer la experiencia que tenemos en educación.
ofrecer espacios.
ofrecer personas para formar equipos.

Grupo 5a Intercambio cultural
Formación espiritual
Acciones para el cuidado de la casa común.

Grupo 6a Invitar a otros centros a las formaciones conjuntas, compartir conocimientos, los talentos de nuestros educadores con otros centros, la
experiencia de todos los niveles educativos, investigación formativa, colaboración con otros proyectos, involucrarse y participar en otros
eventos o proyectos de las otras instituciones, alianza en proyectos pedagógicos - culturales - deportivos, compartir, el trabajo
colaborativo, compartir nuestras experiencias de Fe y de Evangelización, facilitar espacios físicos para actividades comunes, cultura del
pacto, entendimiento de otros contextos de centros educativos, ser generosos en todos los aspectos con otros colegios, formación de
líderes, ser solidarios ante las necesidades de nuestros entornos, compartir nuestros procesos pastorales,
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MESA 4
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Posibilidades de mi centro o institución a las que no podemos llegar sin trabajar junto con los demás centros o instituciones

Grupo 1a Espacios de capacitación y formación, conocer experiencias de formación de otras instituciones, ayuda para tejer red entre los propios
colegios de la institución.

Grupo 2a Compartir experiencias de éxito
Abrir aulas y centros al “mundo” : aprovechar la riqueza de poder traspasar las aulas
Programas de movilidad para el alumnado y para el profesorado. Iniciativas para compartir propósito educativo
Crear proyectos conjuntos
Metáfora de pasar de la melodía particular a la orquestra global
Avanzar en la idea de comunión en la diversidad

Grupo 3a La experiencia en red que existe para abrir horizonte.
Hacer redes hacia afuera.
Perder miedo para ganar todos.
Transparencia para enriquecernos entre todos
Aprender, desaprender y reaprender.
Preparar a las personas para que puedan ser puentes para otros.
Compartir saberes y experiencias.
Formación conjunta de personal docente y de equipos de gestión.

Grupo 4a Experticia en lo nuevo que está en el mundo digital.
relacionarnos con otros: trabajo en red, hacer vínculo con otros, hacer otras experiencias.
re-educarnos con instituciones que tienen la riqueza de formación, capacitarnos con otros, aliándonos con otras instituciones.
hacer un análisis de nuestra realidad para pedir ayuda, partiendo de nuestros propios diagnósticos

Grupo 5a
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Grupo 6a Necesitamos subsidios económicos de las dependencias gubernamentales para la formación y desarrollo de las instituciones,
flexibilidad y autonomía para el trabajo de nuestros centros,  aporte de las instituciones sociales que pueden ayudarnos, crear alianzas
con municipalidades, que nos conozcan como centros y descubran nuestras misiones y necesidades, contextualizar nuestras
necesidades, acceso al beneficio de plataformas digitales que puedan ayudarnos a quienes no contamos con ellas, encontrarnos y
conocernos para intercambiar lo que tenemos, hacer convenios, cambiar, crear espacios.
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MESA 5
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Aspectos que mi Red podría liderar para trabajar con el resto de actores apostólicos en un área geográfica

Grupo 1a Redes de pastoral

Grupo 2a Reinventar formas de compartir : materiales , tecnologías educativas …
Apertura para hacer convenios institucionales y facilitar la participación, colaboración y movilidad
Equipos humanos para formación
Compartir un espacio web para compartir experiencias , recursos e iniciativas
Fomentar la creación de asociaciones, fundaciones….para poder trabajar en red
Compartir y poner en común el carisma
Espacio compartido, colaborativo para pensar, crear y visionar

Grupo 3a Recursos digitales y de espacios físicos.
Riqueza de la espiritualidad del aporte de cada carisma.
Liderar trabajo en equipo.
Compromiso de dinamización de escuelas católicas.
Ofrecer personal capacitado y especializado para formar a otros.

Grupo 4a capacidad organizativa
compartir lo que hemos realizado: visibilizarse.
el saber recibir las fortalezas de otros centros y transmitir las fortalezas de mi centro
ofrecer los equipos de trabajo ya conformados para ayudar a otros hacer redes.

Grupo 5a
Trabajo en red con otras organizaciones (escuelas, organizaciones sociales, municipio, instituciones educativas, eclesiales y de otras
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confesiones religiosas) de la misma área geográfica.
Trabajo en red con fundaciones
Apoyo en el desarrollo humano, gestión de emociones.
Trabajo con las familias según nuestro espíritu de familia.
Trabajo en equipo con las comunidades de la zona (parroquia, grupos pastorales)
Formación en valores.
Trabajar en iniciativas de beneficio a la comunidad a través de metodologías (aprendizaje basado en problemas, cooperativo…)
Inclusión de alumnos con necesidades especiales y en situación de desplazamiento.

Grupo 6a Plataformas digitales, crear espacios para encuentros globales, compartir el carisma de nuestras instituciones, compartir materiales de
trabajo (pastoral, académicos, etc), compartir los proyectos que ya están en acción y en los cuales tenemos experiencias para compartir
generando experiencias compartidas, materiales con los que contamos, conectarnos con empresas para espacios de formación,
fomentar el ecumenismo, trabajar en la tolerancia - respeto en las diferencias, dar pasos significativos en nuestra Visión, unidad ante
las leyes que afectan y atentan con la educación.
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MESA 6
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de la Misión de mi Red a los que no podemos llegar sin trabajar junto con el resto de actores

Grupo 1a Experiencia de organización participativa en asambleas (con personal docente, no docente, famílias y alumnos) para evaluar, proponer
o proyectar y decidir las principales políticas a concretar.

Grupo 2a Experiencias de federaciones de escuelas y centros educativos
Revitalizar federaciones con la misma visión y propósito
Establecer un diálogo con otras instituciones y conocer experiencias similares de las que aprender

Grupo 3a Expertos que tienen otros y con las que no contamos para enriquecernos entre todos.
Suma de experiencias exitosas, compartir con generosidad.
Perder el miedo a abrirnos, a que nos vean y a ver.
Compartir recursos para multiplicarlos en favor del Reino.
Testimonio, experiencias que ayuden a cambiar el paradigma.
Llegar a la incidencia política.

Grupo 4a
La experiencia de otros.
los aprendizajes
las posibilidades de formación que tienen los otros.
formación de otros centros de formación: universidades. (diplomados según nuestras necesidades)
aprender haciendo para dejar otras cosas.
El impulso, espíritu para salir a la redarquía.
Dejarnos acompañar por los que tienen más experiencia y visión.
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Grupo 5a Formación en habilidades y conocimientos nuevos: Aprendizaje de idiomas para poder establecer una comunicación, tecnologías...
Contar con  experiencias, testimonios… en el campo educativo y pastoral para aportar mutuamente y encontrar soluciones a
dificultades y problemas, generando riqueza compartida.
Intercambio de profesores / alumnos de distintas culturas, para conocernos y poder establecer un diálogo real y sincero.
Apertura al cambio.
Conocer las necesidades del entorno de nuestros alumnos.
Espacios, salir de nuestro propio ambiente y compartir con otras culturas.

Grupo 6a Experiencia, Compartir, establecer alianzas, ayuda del otro para trabajar en colaboración, generosidad y transparencia en lo que somos
para generar confianza, retroalimentación para superar obstáculos, apertura para trabajar juntos, mirada del otro hacia nuestra labor
para clarificar nuestra pertenencia a un TODO.



SEMINARIO DE FORMACIÓN  DE EDUCADORES 2021

MESA 1
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Fortalezas propias de mi trabajo que pueden ser de ayuda a otros

Grupo 1b Capacidad escucha
trabajo en red
trabajo cooperativo
servicio compromiso
relacionamiento interactivo
constancia
alegría
conciliación
trabajo en equipo

Grupo 2b Conducir momentos de oración personal y grupal
Creatividad
Compromiso
Favorecer que los equipos puedan expresarse desde los pensamientos diversos

Grupo 3b Ser signo de esperanza
Idiomas y culturas
Fe
Ternura y cercanía en las relaciones
servicio
Apertura y colaboración
Visión de conjunto
Discernimineto

Grupo 4b Ofrecer nuestras experiencias para que se valoren por parte de otras instituciones y que les puedan servir.
Ofrecer nuestro tiempo para crear una red fuerte, vínculo con otras instituciones.
El mismo proyecto dinámico de formación permanente que integra la experiencia de la fe. Ofrecer nuestra identidad.
Lo que estamos viviendo las congregaciones que tenemos colegios privados no concertados. Experiencia de formación permanente,
donde cada colegio aporta su grano de arena. Experiencia de colegios privados y/o públicos.
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Grupo 5b La experiencia formativa
Capacidad de organización y trabajo sistémico
Compromiso, habilidades y destreza
Capacidad de riesgo y trabajo en equipo
El emprendimiento
El entusiasmo
El liderazgo

Grupo 6b Experiencia laboral
Implicación con ilusión
Compromiso y entrega
creatividad
Misión comparitda con los laicos y escucha

MESA 2
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de mi trabajo en que puedo estar necesitando ayuda de otros

Grupo 1b refuerzo positivo
apoyo
creatividad del otro
experiencia compartida/ riqueza de otras culturas
diálogo constante

Grupo 2b ¿Cómo llevar los procesos de estos espacios de red?
Escucha y responsabilidad
Colaboración y la entrega para lograr el objetivo común
Confianza y crear vínculos
Mayor conocimiento de lo que es trabajo en red
Secuenciar los pasos necesarios para alcanzar el objetivo
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Grupo 3b Creatividad e ideas nuevas;
reforzar las cometencias emociónal

Grupo 4b Crear vínculos y alianzas entre instituciones.
Su escucha, su tiempo.
Unificar el vínculo entre otras instituciones.
Narrar la experiencia de cómo se va viviendo el Pacto Educativo desde lo local a lo global.

Grupo 5b Formación y orientación en el conocimiento y en la experiencias
Trabajo en equipo con personas creativas.
Soporte de un grupo que oriente en la antropología, psicología de las culturas
Oportunidades de nuevas experiencias y de nuevos contextos.
Que compartan la riqueza de sus experiencias

Grupo 6b Compartir espacios en cuanto tiempos y lugares físicos
Buscar juntos aquello que nos motiva, el propósito
La visión y sensibilidad que aportan los hombres y mujeres. Se complementan

MESA 3
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Líneas de trabajo que mi centro o institución podría liderar/coordinar para trabajar con los demás centros o instituciones

Grupo 1b trabajo en equipo con toda la comunidad/ integrar toda la comunidad
gente capacitada para el trabajo en red, orientar, acompañar y gerenciar
inclusión, atención a todos los niños
formación en cascada
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Grupo 2b Metodología, organización, gestión como ejemplo de liderazgo.
Recursos: Material secuenciado (Luz y verdad)
Proyectos interdisciplinarios sobre el arte, es una estrategia de innovación
Sistema económico para las clases híbridas
La experiencia de aprendizaje basado en proyecto

Grupo 3b motivar a trabajar en red;
compartir la formación permanente;
mantener la presencia, sostener el trabajo técnico;
experiencia de fe con alumnado y comunidad formativa;

Grupo 4b Compartir, los que tenemos varios colegios, la pastoral académica humanizante: amor, creatividad, entusiasmo, enamoramiento,...
Innovación metodológica continua.
Ofrecer el camino que hemos logrado para crear un equipo de gestión en clave de innovación, que ha sido largo y un tanto arduo, pero
se logra.
Compartir las experiencias de fe entre alumnos, entre personal que colabora en cada una de nuestras instituciones.
Experiencias de trabajo con las familias.
Sostener y profundizar en los valores evangélicos.
Diálogo equilibrado entre los alumnos y los profesores.
Ofrecer el carisma que cada congregación tenemos.

Grupo 5b La presencia internacional de nuestras Instituciones
Los valores del evangelio, la espiritualidad cristiana

Grupo 6b Trabajo en identidad carismática en el centro
Experiencia de oración continua en los niños pequeños
Pastoral como aporte a la cdad educativa y al sistema oficial
Formación docentes
Experiencia de ecoescuelas (escuelas ecológicas)
Escuela integral a  pleno tiempo
Proyecto en crecimiento de los grupos
Programa de procuración de fondos
Misión Compartida
Red de educación no formal
Equipos de gestión por país a nivel provincial
Trabajo en red por país y por delegaciones por país y mundial
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MESA 4
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Posibilidades de mi centro o institución a las que no podemos llegar sin trabajar junto con los demás centros o instituciones

Grupo 1b Profesionalidad de otras experiencias en el camino del trabajo en red
Recibir de otros que ya pasaron los procesos realizados para generar la redarquía
Conocer a profundidad otras experiencias que nos ayuden a la correcta implementación del trabajo en red
Como Gerenciar recursos económicos para sostener el trabajo en red

Grupo 2b El trabajo en red contando con la experiencia de otros.
Empoderar a las personas a partir de experiencias de trabajo en red.
Trabajo colaborativo entre unidades que ya van dando pasos  en red.
Tener impacto en la zona a partir del trabajo en red.

Grupo 3b convenio de cooperación;
comunicación constante y perseverancia;
intercambio de experiencias significativas;
compartir el transformación de Jerarquía a redarquía;
no esperar el perfecto para dar paso;

Grupo 4b Conocer experiencias, diferentes maneras de trabajo, caminos de nuevas formas de evangelizar.
La riqueza de las experiencias de las nuevas metodologías de la innovación: cooperativismo, rúbricas, etc.
Colaboración para hacer alguna misión conjunta, por ejemplo en la ciudad, para poner en red a los alumnos,...
Conocer las experiencias para luego compartir sus experiencias y hacerlas en redes, y no quedarse con lo que se tiene en el propio
colegio. Experiencias significativas para la misión.
Necesitamos las riquezas de las experiencias que han vivido otros, para abrirnos a compartir.
Compartir con las demás instituciones los recursos y experiencias que ya tenemos. Compartir las buenas prácticas, aquello que nos ha
dado resultado.
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Grupo 5b El trabajo en red con las demás instituciones
Compartir con otras instituciones recursos y experiencias

Grupo 6b La red de educación no formal
Relaciones con instituciones públicas es  más fácil “sobrevivir” juntos
Cuantas más redes más supervivencia

MESA 5
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Aspectos que mi Red podría liderar para trabajar con el resto de actores apostólicos en un área geográfica

Grupo 1b Apoyo de profesionales que orienten el saber hacer
Experiencias
Trabajo en equipo y colaborativo
Actitud de apertura ante el cambio
Experiencias interculturales para fortalecer el trabajo en red

Grupo 2b Aporte de maestros calificados en conocimientos científico - técnico.
Experiencia con equipos de gestión de diversos colegios en red o provincias.
Intercambio de profesores de diversos colegios en un país.
Encuentros internacionales entre colegios.

Grupo 3b Visión positiva de las diferencias y apertura;
Unir los voces para aderezar las temas importantes de planeta...

Grupo 4b La experiencia misma que tenemos en el trabajo en la red de escuelas.
Experiencia de trabajo cooperativo, formación sobre el mismo.
Creatividad y conocimiento.
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El dinamismo, los conocimientos, la persona: no quedarnos, salir, ofrecer mi colegio con todas las riquezas, y estar dispuestos a recibir
la riqueza de los otros centros educativos.
La riqueza de un trabajo interinstitucional donde se logre que las entidades públicas y privadas se comprometan con la educación:
desde la misma municipalidad a otras empresas privadas, que apuesten por proyectos de impacto, para fortalecer los recursos que
tenemos.
Posibilidad/oportunidad de intercambios, desde los profesionales hasta el alumnado. Abrir las instituciones.

Grupo 5b Compartir las experiencias y su conexión con otras redes.
Experiencia en el proceso de creación de una fundación
Disposición y acogida para compartir las experiencias de trabajo en red
Conocer cómo solucionaron las dificultades superadas en el desarrollo de las redes

Grupo 6b

MESA 6
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de la Misión de mi Red a los que no podemos llegar sin trabajar junto con el resto de actores

Grupo 1b Acompañamiento en el proceso para llegar a la buena práctica
Apoyo constante y apertura
Más espacios como el seminario
Más experiencias formativas de las comunidades
Compartir recursos, iniciativas
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Cambio de paradigmas, menos gestiones administrativas y más acciones concretas
Fortalecer el rabajo de red al interior de la comunidad, alumnos, exalumnos, autoridades locales...

Grupo 2b Descubrir los beneficios de trabajar con instituciones que no sean escolares o católicos.
Salir de la zona de confort
Cambio de esquemas mentales
Apertura
Dejar lo que ya no funciona

Grupo 3b Necesitamos experiencias de trabajar juntos;
Salir del colegio y coordinar con otras instituciones en territorio local;
Unir las voces de inquietud para denunciar lo que falta de justicia (ecología, pobreza, excluidos…)
Apoyo de sector publico

Grupo 4b Confianza en que la suma de todos nos hace más fuertes.
Experiencias educativas de los otros que ya se han iniciado y han dado buenos resultados. Apoyo moral, en el sentido de crear lazos
de amistad, que se ha sentido mucho en este tiempo de pandemia.
Necesitamos que se nos comprenda y se nos valore por parte de las otras instituciones, así sentiremos su apoyo.
Acogida a lo nuevo que nos ofrece el papa Francisco, con este Seminario, donde el primer compromiso es poner en el centro a la
persona.

Grupo 5b Momentos formativos (talleres, seminarios)
Equilibrio en las redes ya sean pequeñas o grandes. (Respetar la identidad de las redes en relación a su extensión o dimensión.)
Soporte tecnológico y financiero.
Necesitamos de otros actores: cculturale,  ecuménico y religioso.

Grupo 6b Con los actores de gobierno no es fácil llegar desde los colegios de iniciativa privada. Marcan líneas y es complejo el poder aportar si
no eres parte del sistema del gobierno.
Cuesta trabajar cuando desde el gobierno no hay una apertura.
Tener una visión global porque desde la propia institución la visión puede ser parcial. El estar en contacto con otras redes amplía la
visión de lo que no tienes o no te has dado cuenta.
Ampliar la mirada con otras instituciones que están trabajando bien.
En el contexto civil si no se hace en relación con otras organizaciones no es posible el impacto que deseamos. Con otros organismos
con los que podemos  sumar.
Participación desde el gobierno, colaboración con otros, mostrar lo que somos sin miedo a ser amenaza unos para otros.
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MESA 1
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Fortalezas propias de mi trabajo que pueden ser de ayuda a otros

Grupo 1c
trabajo en equipo, el trabajo personal, la escucha, diálogo, la solidaridad, apertura al cambio, el liderazgo, el trabajo con la mujer, la
promoción de la mujer, trabajo en red.

Grupo 2c
Disponibilidad, habilidades personales,
Empeño, dedicación, responsabilidad, tiempo y sacrificio para emprender nuevos proyectos que se planifiquen en la red que vayamos a
aperturar.

Grupo 3c Experiencias propias en otros ámbitos
Dejarme asombrar por la realidad, ya sean desafíos o potencialidades
Experiencia y formación recibida
Compromiso al desafío de trabajar en espacios de incertidumbre
Capacidad para ser puente y agente de cambio junto a otros
Interculturalidad, multilingüe, equidad de género, cuidado de la casa común
Acción social y política

Grupo 4c - Conciencia de necesidad de cambio y de trabajo en red
- La confianza en los otros
- Acompañamiento personal a los estudiantes en sus procesos de inclusión…
- Participación de las familias
- Compartir el plan estratégico que estamos trabajando del PEG
- Capacidad de trabajar en equipo



SEMINARIO DE FORMACIÓN  DE EDUCADORES 2021

Grupo 5c Trabajo, dedicación, compromiso, confianza en los equipos, delegación, altas expectativas, ambición positiva enfocada al crecimiento,
apoyo en el ánimo cuando decae, acompañamiento, escucha amorosa, facilitar, docilidad en la crítica, trabajo en equipo, pasión, ilusión
en lo que va a venir, esperanza en el mañana, autocrítica con cariño, C

Promoción de la mujer en red. Abrirnos a la creatividad del otro. Confrontar siempre el grupo a la red con la palabra de Dios
(transcendencia no solo aspecto humanizador). Participación e involucrarse todos (participación social). Fortalecer la reflexión entre los
equipos con la visión de Jesús. Utilizar la metodología de no juzgar y sí actuar. Contacto con otras redes e investigación y reflexión
educativa. Liberar potencialidades (desarrollar lo que lo mejor tiene la persona: acoger al otro con toda su riqueza y desarrollar en la
persona todas sus potencialidades).

Grupo 6c

MESA 2
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de mi trabajo en que puedo estar necesitando ayuda de otros

Grupo 1c
el trabajo de la mujer, trabajo de educación inclusiva, normativa educativa, talleres sobre emocionalidad y habilidades para la vida,
trabajo interdisciplinar- herramientas formativas para unir en la reflexión a varios profesionales. Trabajo para fortalecer a las familias.
Experiencias significativas educativas de otras obras educativas. La creación de nuevas formas para la generación y captación de
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recursos. Establecer relaciones con instituciones gubernamentales o no para poder acceder a sus beneficios.

Grupo 2c Experiencia en temas que tengo que gestionar de mi red de escuelas.
Unir diferentes redes para obtener más presencia en el entorno.  Para negociar con la administración, proveedores, …
Compartir experiencias de los proyectos que se van a gestionar para que la transformación sea más rápida y precisa.
Hacer más eficiente el tiempo y los recursos.
Aportes de experiencias que están poniendo en marcha
El emprendimiento de los niños y niñas.
Disponibilidad y apertura.

Grupo 3c Formación específica en innovación que ayude a provocar los cambios
Estrategias de sostenibilidad de obras que se han venido abajo con la Pandemia
Herramientas didácticas para llegar a los niños y niñas y adolescentes
Herramientas para afrontar cuestiones socio-emocionales de los alumnos

Grupo 4c - Uso de las tecnologías, de sus diferentes herramientas...
- Educación inclusiva
- Reciprocidad

Grupo 5c Confianza, nuevas experiencias, conformar redes, optimizar recursos, capacidad de resiliencia, visión de conjunto, espacios de
reflexión conjunta, apertura, innovación, equipo, conocer otras realidades, visión de futuro

Disponibilidad, el otro suma siempre (sumar no restar). Acompañamiento. Mediación del otro como voz de Dios (como instrumento).

Grupo 6c
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MESA 3
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Líneas de trabajo que mi centro o institución podría liderar/coordinar para trabajar con los demás centros o instituciones

Grupo 1c
Alianzas con los servicios gubernamentales locales, nacionales, entre otros.
Infraestructura de nuestras instituciones, se podrían aprovechar de diferentes formas.
Planes de formación para todo el personal de las obras.
El trabajo en red existente en las instituciones.
La formación y espiritualidad desde nuestros carismas.
Grupos pastorales con la comunidad educativa.
Proyectos solidarios y sociales.

Grupo 2c Conjuntamente nuestros colegios se tienen el mismo ideario, se diseñan estrategias en forma conjunta.
Diseño de evaluaciones de satisfacción de todos los colegios de la red
La experiencia de asumir en una sola Fundación 38 escuelas de diferentes realidades.
Apertura y apoyo constante para el trabajo en red de nuestras Instituciones.
La experiencia de trabajar en red con las escuelas de mi congregación
La experiencia de trabajar con alumnos con discapacidad visual.
La experiencia de un diálogo inclusivo.
El intercambio de personal con capacitación docente a otras instituciones.

Grupo 3c Apertura de cambio
Predisposición, escucha y actitud colaborativa
Experiencias reflexionadas/
Experiencia como red de Nazaret Global education como institución, Fe y Alegría, Ciec

Grupo 4c - Educación inclusiva
- Equidad
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- Educación para el desarrollo sustentable para el cuidado de la casa común
- Formador de formadores
-

Grupo 5c Voluntariado juvenil, pastoral educativa, atención a la diversidad, educación emocional, clima escolar, acompañamiento tutorial,
experiencias de trabajo en red, mediación entre iguales,

Elaboración de materiales, disponer de espacios físicos, formación de los nuevos módulos de las cuatro transformaciones, el formar
desde los valores desde la interioridad y la vida de Dios, red juvenil  a nivel internacional.

Grupo 6c

MESA 4
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Posibilidades de mi centro o institución a las que no podemos llegar sin trabajar junto con los demás centros o instituciones

Grupo 1c El trabajo en red con las diferentes instituciones.
Por los medios geográficos y tecnológicos que no nos ayudan a llegar a otras instituciones.
No poder generar el cambio, trabajando con los otros podremos mantenernos a largo plazo e impactar los procesos y proyectos.
Con los otros nos hacemos más visibles y tenemos más fuerza para posibilitar el cambio.
Necesitamos la disponibilidad y apertura del otro para compartir y trabajar en equipo.
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Grupo 2c La posibilidad de trabajar junto a universidades para ofrecer educación a lo largo de la vida.
Poder establecer protocolos a partir de la investigación educativa, en convenio con instituciones que trabajen en este sentido:
hospitales, centros de salud mental,...
Las habilidades tecnológicas, herramientas digitales para facilitar una educación integral.
Compartir la formación docente, en didáctica y metodologías.
Cómo lograr un cambio sistémico en metodologías, tecnología para docentes integrando a padres de familia
Promoción del Colegio y comunicación con padres de familia y comunidad
Proyectos para trabajar en conjunto con otras instituciones y crear redes
Compartir formación y capacitación docente.

Grupo 3c Formar parte de la red Global Fe y alegría y otras redes existentes
Conocer las experiencias de otros centros
Formación y capacitación para transitar el camino
Acompañamiento en el cambio
Compartir un horizonte común y delinear etapas de trabajo
Compartir recursos humanos entre centros para aprender de sus experiencias

Grupo 4c - La formación de los docentes
- Compartir experiencias , proyectos y realizaciones
- Escucha
- Transformación del entorno
- Diálogo
- Acogida desde lo trascendente
- Interacción con los otros
- Apertura para acoger lo que los otros nos puedan ofrecer. Humildad.
- Apertura a otras instituciones no católicas también
- Apoyo

Grupo 5c Formación de profesores, transformación del curriculum, cambios de metodología, compromiso y generosidad de todos, capacitación
para el trabajo en red, generar tejido social. Es evidente que no podemos llegar a un pacto educativo global si no contamos con los
otros. Apertura, diálogo, generosidad para aprender con el otro, con otras Instituciones
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Influencia fuerte en la sociedad sin no hay red. No podríamos llegar a una formación integral de la persona si no estamos conectados
en red. Que tengamos todos un eje común social de coherencia. S

Grupo 6c

MESA 5
¿QUÉ PUEDO OFRECER?

Aspectos que mi Red podría liderar para trabajar con el resto de actores apostólicos en un área geográfica

Grupo 1c Los procesos de formación.
La espiritualidad y carisma.
Proyectos y procesos en común.
La diversidad.
Formación intercultural.
Potenciar las habilidades y dones de todas las personas y grupos humanos; carimas, filosofía que sumen.
Formación sacramental.
Aprendizaje servicio.

Grupo 2c La detección precoz de dificultades de aprendizaje: dislexia, discalculia, ...
La formación en carisma de la institución que tenemos diseñada.
Compartir experiencias del trabajo que se realiza en red para apoyarnos
Compartir experiencias de trabajo en red a nivel nacional de nuestros colegios y dentro de una red mayor latinoamericana.
A partir de nuestra red Congregacional llevar las Misiones, Obras Sociales y la parte Pastoral.
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Llevar a las Madres de Familia de escasos recursos donde se enseña a trabajar como una Obra Social
El modelo de obra social de colegio satélite que depende de una institución educativa..
Compartir la misión y visión de nuestras instituciones educativas con otras instituciones para enriquecer a otros
Compartir experiencias de trabajo que ha ayudado al centro educativo a responder a las demandas de la población estudiantil.

Grupo 3c Compartir el carisma congregacional en los ámbitos educativos
Apertura al cambio
Inversión de tiempo y personal para poder vincular
Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad como “Influencers positivos”
Compartir mis experiencias institucionales, aquellas que ayudan a la conexión

Grupo 4c - Formación docente
- Servicio de pastoral educativa
- Proyecto educativo integrado desde la pedagogía de Jesús
- Itinerario de evangelización para los niños y educadores… y el compromiso social desde la escuela
- Compartir las experiencias
- Abrir el Centro, la Institución para que otros vengan y vean lo que hacemos
- Liderar las experiencias.
- Acompañamiento
- Apertura a las parroquias
- Realizar actividades conjuntas

Grupo 5c Capital humano-tecnológico para contactar con otras Instituciones del entorno
capital humano y voluntad de responder a la llamada de Jesus alli donde El nos pone; formación de docentes; la experiencia en
Proyectos de APs; atención a grupos más vulnerables; experiencia y formación en atención tutorial a alumnos y familias; grupos de
voluntarios para grupos de fe y apoyarlos dado que tenemos Escuela de formación en tiempo libre; enriquecer el ámbito de atención a
la diversidad en sentido amplio
experiencia de relación entre la educación formal y no formal
compartir el Carisma adoratriz en el ámbito educativo

Ofrecer nuestra propia experiencia a nivel de Provincia y Congregación.Partir de Instituciones arregladas. Crear espacios de
capacitación , de formación, de sensibilización que nos llevan a la sensibilización, espacios de diálogos con otras Instituciones
(organización de nuestras experiencias), nuestra realidad en red que podemos ofrecer (estructura y cultura). Crear redes de forma
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creativa.

Grupo 6c

MESA 6
¿QUÉ NECESITO DE OTROS?

Aspectos de la Misión de mi Red a los que no podemos llegar sin trabajar junto con el resto de actores

Grupo 1c
Investigación, unir datos para la toma de decisiones reales.
Escuchar y aportar para seguirnos fortaleciendo como comunidades.
Aceptar y valorar la creatividad de otros.
Ser positivos ante las diferentes realidades.
Crear procesos más ágiles a partir de las experiencias de otros y lecciones aprendidas.

Grupo 2c Aprovechar los recursos que tenemos de una manera óptima
Aprender a trabajar en red a nivel global.

Necesitamos la experiencia de otras Instituciones, del caminar que han realizado al lograr objetivos eficientes en el proceso educativo.



SEMINARIO DE FORMACIÓN  DE EDUCADORES 2021

Grupo 3c Trabajo en equipo
Creer en la transformación y en las demás instituciones con confianza.
Necesidad de caminar juntos, que contagia a los demás
Compartir objetivos comunes y etapas de trabajo
Empatía con los entornos vulnerables
Ser conscientes de que el cambio es necesario y es una urgencia

Grupo 4c - Partir de una toma de conciencia de ser una comunidad de aprendizaje
- Debilidades y fortalezas de unos y otros.
- Apertura la trabajo intercongregacional
- Conocer a los otros… sus fortalezas, debilidades…
- Disponible para aceptar el cambio
- Abrirse y aprender la experiencia y conocimiento de los otros.
- decantar lo que nos va a ayudar
- Aprender de la creatividad de otras instituciones

Grupo 5c Experiencia
Formación
Contención: atención a personas que no pueden llegar a cumplir sus metas en otros lugares
La educación requiere contar con otros: a por ello
Hoja de ruta
Organización en red complementaria en los mismos contextos

No ser islas, sino compartir lo que somos y lo que tenemos. Evitar los egoísmos entre las Instituciones. Abrirnos a otros. Solo de esta
forma evitaríamos la” cultura del descarte”. La responsabilidad universal del cambio. TRansformar el entorno.

Grupo 6c
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TIEMPO DE PACTO
¿Qué pasaría si todas las instituciones en los lugares trabajan en red?

● Uniríamos fuerzas
● Nos enriqueceríamos unos con otros
● Una fuerza muy potente
● Sería un signo del fin de los tiempos
● El pacto educativo global no sería un propuesta sino una realidad
● Creceríamos como comunidades más
● Nos sentiríamos acompañados
● Todos los niños y jóvenes tendrían las mismas oportunidades.
● Una gran riqueza para la educación católica
● Haríamos una auténtica Iglesia
● Sería el cielo
● Se optimizarían los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales
● El impacto de la educación católica sería visible y consistente para la construcción del Reino
● El alcance de nuestra misión sería mayor, más fuerte, más significativo.
● Reduciríamos la pobreza.
● Se multiplicaría el aprendizaje
● Se fortalecería la misión de la evangelización a través de la educación
● Seríamos una gran escuela, donde cada experiencia sería compartida
● Un crecimiento mutuo  y todo un aprendizaje en bien de la misión.
● Optimizaríamos los recursos humanos, físicos, económicos en favor de la misión educativa
● Tendríamos un verdadero impacto global
● Contribuiríamos a la transformación de un mundo mejor



● Seriamos imparables
● Trabajaríamos todos uniendo fuerzas
● Habría mayor impacto social
● Sería el comienzo de la transformación necesaria
● Tendríamos un mejor mundo
● Evangelizaríamos el mundo con el estilo de Jesus. Gracias!
● Los recursos se multiplicarían
● Sinergias, enriquecimiento
● Sería un avance enorme para la educación católica
● Más equidad
● Pues que nuestra riqueza sería multiplicada infinitamente
● Dejábamos de ser islas
● Un testimonio de comunión, participación y sinodalidad
● Generaríamos más cambios para la vida de las personas en la sociedad
● HABRIAMOS LOGRADO LA ALDEA GLOBAL
● Crecimiento educativo para nuestros estudiantes
● Generaríamos un IMPACTO GLOBAL desde la esperanza, la fe y la alegría.
● El impacto sería similar al que han logrado las multinacionales para hacernos consumidores globales.
● La educación católica sería conocida por su aporte a la sociedad y diferencia de perspectiva frente a otros criterios lejanos al Evangelio.
● Seríamos testimonio de la utopía fraterna
● Tendría un impacto transformador muy fuerte
● Nuestro impacto sería realmente mundial
● El impacto en las personas y las instituciones sería mayor. De manera positiva.
● Se haría realidad el sueño de conseguir un mundo mejor.
● A nadie le faltaría la posibilidad de crecer en dignidad
● Que seríamos más fuertes
● Haríamos realidad el "Que todos sean uno para que el mundo crea"
● Menos niños en situación de exclusión
● Se notaría el trabajo que cada una realizamos.  Aunar fuerzas y creatividad.
● SERÍA MUCHO MÁS RICA NUESTRO TRABAJO. NOS UNIFICARÍAMOS.
● Sería una experiencia única y muy enriquecedor
● Cambiaríamos el mundo!!!!
● Tendríamos un mundo más humano y fraterno, sin divisiones y sin necesitados. Donde los derechos no serían vulnerados
● La escuela sería más influyente en ese contexto



● HABLARÍAMOS EL MISMO IDIOMA, FORTALECERÌAMOS LA FORMACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES, Y SOBRE TODO HABRÌA UN
TRABAJO EN EQUIPO QUE FORTALEZCA LA MISIÓN DE EVANGELIZAR.

● Las diferencias entre las instituciones sería la mayor riqueza y por lo tanto factor de unión.
● Construiríamos verdaderos ecosistemas de cambio y transformación fieles a nuestra misión educativa
● El sueño de un mundo mejor se haría realidad
● Consolidaríamos el cambio ya iniciado
● Habría más responsabilidad en el cuidado de la casa común
● Nadie se quedaría atrás.
● Lograríamos transformar el entorno
● Romperíamos muros, se abrirían caminos de diálogo y colaboración
● Sería un gran impacto en toda la Iglesia
● Lograríamos de manera concreta y real , darles a nuestros alumnos una verdadera oportunidad de transformación a partir de las experiencias

educativas que seríamos capaces de entregar a la luz del evangelio
● Un signo viviente de fraternidad
● Seríamos como una gran Familia
● Se haría visible la unidad, el espíritu colaborativo, la apertura generando que la fraternidad ayude a generar el cambio.
● Hablaríamos todos un mismo idioma.
● "El reino está presente" una nueva visión de mundo, y forma nueva de ser hermanos
● Atenderíamos a todos los estudiantes independientemente de su contexto, y necesidad ya sea económica, o metodología.
● Seríamos signo de comunión
● Los niños serían más felices y serían agentes de cambio
● Nos haríamos visibles como educación católica trabajando juntos por los valores del Reino
● Sería sumamente enriquecedor porque podríamos aprender e intercambiar experiencias y realidades diferentes. Auténtica Iglesia. Unión. Un

verdadero Pacto global educativo.
● Se erradicarían competencias que restan
● Somos como un instrumento más o menos afinado, pero tocar como orquesta tendría un impacto mundial.
● Que ofreceríamos una educación cristiana de más calidad
● Nuestra labor educativa tendría sabor  y presencia de reino.
● Los más frágiles tendrían más posibilidades
● Tendríamos el Pacto Educativo Global
● Más riqueza, mejores logros en los procesos Educativos y mundial
● Sería una explosión de amor, creatividad y cocreadores de un nuevo paradigma Global
● Nos ayudaríamos en todas las circunstancias
● CAMINARÍAMOS COMO IGLESIA
● La educación sería para todos , no para unos



● Podríamos lograr una gran fortaleza para transformar nuestro mundo
● Una educación fortalecida, generosa y unida para un bien común: El cuidado de la persona y el mundo.
● Nos transformaremos de verdad y tendremos mayor incidencia transformadora
● Una escuela de Fe y caridad
● Se daría respuestas a muchas necesidades que hay en la sociedad especialmente para aquellos màs vulnerables
● Multiplicar exponencialmente nuestra educación y nos sentiríamos acompañados y fortalecidos... desde la esencia de lo que somos y hacemos...

en esta misión compartida…
● Sería fantástico, crearíamos espacios donde dé gusto trabajar, estudiar, sentirnos respaldadas unos con otros.
● Todos hermanos
● Construiríamos un México, una América Latina y un mundo más fraterno, alegre y humano.
● Sería un sueño hecho realidad, sería la verdadera transformación educativa.
● Una gran riqueza para nuestros alumnos
● El Evangelio llegara a todas las personas, El sueño de Dios hecho realidad..
● Cambio de sociedad.
● Se haría vida los ideales de los fundadores y el mundo vería otra cara de la Iglesia
● Fortalecería el trabajo en equipo, trabajo personal, la actitud de escucha, el diálogo, la solidaridad, apertura al cambio, el liderazgo.
● Aportaríamos una educación realmente humanizadora, comprometida, eficaz, coherente.
● Seríamos más propositivos
● Lograríamos con el trabajo en red tendríamos una respuesta más rápida a los cambios del entorno
● Seríamos escuelas que transforman el mundo
● Viviríamos verdaderamente en el siglo XXI  el reto de .la sinodalidad soñado por el Papa Francisco
● La red permitiría una gran incidencia en la sociedad!
● Generar sociedades para la paz
● Retroalimentación
● Estaríamos construyendo un mundo más armónico, más fraterno  en paz
● Que el potencial de fuerza sería de una significatividad insuperable
● MAYOR FUERZA
● VOLVERÍA LA ARMONÍA INICIAL DE LA CREACIÓN Y EN DONDE CADA UNO SERIAMOS FIEL REFLEJO DE LA CREACION DEL ALTISIMO,

NO HABRIA FLAGELOS QUE NOS ATORMENTEN
● Intercambiamos y creceremos juntos
● Todas las escuelas y colegios tendríamos las mismas oportunidades.
● Seríamos un signo creíble de comunión y fraternidad
● Seguramente se daría una situación de expansión de los valores evangélicos, como pasa en las primeras comunidades cristianas.
● Desvelaríamos la sinodalidad en la pastoral educativa
● Mostraríamos un verdadero rostro de Jesús, más humano, solidario y encarnado



● Multiplicaríamos las posibilidades en la misión, lograríamos grandes retos que ahora son inalcanzables
● Se haría realidad el caminar juntos, el trabajo en redes y la cohesión del pacto educativo
● Ante el individualismo  seriamos signo de comunión, de los valores del Evangelio
● Reducir distancias y sumar esfuerzos
● Hablaríamos el  mismo IDIOMA a nivel de EDUCACIÓN CATÓLICA
● La incidencia sería de impacto
● Prestaríamos un mejor y mayor servicio. Seríamos más rigurosos y educaríamos mejor y con mayor calidad. Nos fortaleceríamos y seríamos

capaces de innovar, permanecer en el tiempo y crecer
● Seríamos como ángeles. Dejaríamos de ser personas miserables y pecadoras.
● SIGNO VISIBLE QUE LA EDUCACIÓN TRANSFORMA EL MUNDO
● Se palparía la alegría, la felicidad de vivir y se daría testimonio del mandato del amor del Señor.
● Mayor fuerza, llegaría nuestro mensaje a más personas, más significativos
● Aumentaría la satisfacción y también la motivación para seguir trabajando.
● Seríamos signo elocuente de lo que dice Jesús: el Reino está ya presente en toda la realidad.
● Habría un fuerte impacto en la calidad educativa y en la formación de los estudiantes hacia la construcción de un proyecto de vida de acuerdo al

plan de dios.
● El impacto de transformación desde el sueño de Dios, Hermanos Todos.
● Seríamos verdadero signo de evangelio
● Metas comunes y claridad en los objetivos, trabajo en común, todos beneficiados.
● Mostraríamos la riqueza de la comunión fraterna.
● Sería un enriquecimiento grande porque desde las experiencias de los proyectos o actividades que se realizan podemos aplicarlos y aprender

entre todos para generar aprendizajes creativos, dinámicos, integradores y que den respuesta a los nuevos desafíos de la educación a nivel
mundial y que nos compromete a educar en una era digital que avanza a grandes pasos.

● Daríamos respuesta puntuales a los problemas reales, sintiéndonos agentes de cambio y hacer sentir a nuestros estudiantes. daríamos vida a las
palabras  de los hechos de los apóstoles: miren como se aman nuestras redes se ampliarían. Habría una cultura del cuidado del otro.

● Seriamos una red fortalecida y juntos podríamos lograr el gran sueño de mejorar la educación de los más vulnerables y fortalecer la solidaridad
con las instituciones públicas con intercambios con estudiante

● Los grandes temas prioritarios como educación de calidad para y todas, solidaridad, justicia, equidad de genero, docencia comprometida y
acompañada se fortalecen y es posible generar cambios significativos

● Llegaríamos a donde no podemos llegar solos.
● Cambiaría nuestra mirada
● La manifestación del reino de Dios entre nosotros
● Una mega réplica de las primeras comunidades cristianas
● Podríamos hacer grandes cambios a nivel mundial. El alcance sería mucho mayor. Nos enriqueceríamos de la inteligencia colectiva y mejoraría la

sociedad. Los signos del Reino se palparían.



● Daríamos respuesta a problemas reales
● Compartiremos MISIÓN
● HARÍAMOS EFECTIVA LA FRATERNIDAD GLOBAL
● Haríamos realidad el pacto educativo global. mejoraríamos nuestro servicio educativo y comenzaríamos a gestar un verdadero cambio a nivel

social y mundial
● Seriamos una presencia explosiva del mensaje del Evangelio y de la verdadera comunión educativa, que ha roto con fronteras e individualismos
● Nos sentiríamos escuchados, contenidos, acompañados…
● Los más beneficiados, nuestros estudiantes y sus familias
● Transformación de la sociedad con valores evangélicos, fraternidad. Todos unidos en la misión de Jesús; más humanos, más felices
● Construir Reino de Dios desde la generosidad y la colaboración
● Caminaremos y lograremos juntos
● Daríamos un gran aporte en la formación humana creando un mundo más solidario y cooperativo
● La educación cumpliría su misión de TRANSFORMAR
● Fortaleceríamos la misión y la evangelización
● El impacto significativo que implica la transformación compartiendo bienes de conocimiento y ponerlos en colaboración con otros.
● El pacto se haría realidad
● Todos conseguiríamos el cuidado de la casa en común para un mundo más tolerante y humanizador.
● El impacto de transformación sería una realidad global
● Se podría pensar en educación para todos. Nos identificarían como una comunidad que se quiere, que se cuida, que se ama.
● Más generosidad, menos egoísmo
● Mayor plenitud en la vida consagrada
● Lograríamos lo que todos queremos: un mundo más humano.
● Habría colaboración, nuevos conocimientos, nuevos retos, mayor visión de la Misión, nuevos desafíos
● Estaríamos alertas y responderíamos pronto a la vulneración de los derechos humanos denunciando y aunciando
● Sentir que somos parte de un todo, juntos podemos más.
● Nuestro aporte tendría eco en todo el mundo .
● De todo lo que dice este chat se puede construir un documento que aportemos a la educación católica desde el seminario
● Pacto Educativo Global
● Mejoraría la convivencia en la zona en donde estamos insertas
● SERIA  UNA  GRAN RIQUEZA Y  TODOS TENDRÍAMOS  UN  SOLO  OBJETIVO QUE  ES  COMO  NOS DICE  EL  PAPA FRANCISCO PONER

A  LA  PERSONA  EN  EL  CENTRO  BEBIENDO  LOS  PRINCIPIOS  Y  VALORES   PARA  SER  AGENTES DE  VIDA  Y  CAMBIO EN  LA
SOCIEDAD ACTUAL AL  ESTILO  DE  JESUS  NUESTRO  MAESTRO Y  NUESTROS  SANTOS  FUNDADORES

● Sería benéfico para todos nosotros  como personas en cambio.  Formaríamos un mundo excelente listo para dar un paso  al cambio.
● La unión hace la fuerza. Nos enriqueceríamos en la misión apostolico y evangelico
● Contribuiríamos a Instaurar realmente el Reino de Dios entre los hombres



● Retroalimentación, fraternidad compartir experiencias pedagógicas teniendo clara nuestra misión y vision
● Con el apoyo de todos podríamos cambiar el mundo educativo, es decir una transformación de la humanidad.
● Se generaría una presencia positiva en la sociedad.
● Una gran transformación mundial…
● Un nuevo Pentecostés  por la diversidad de dones y talentos  puesto en común
● Haríamos realidad el deseo de unas relaciones fraternas y apostólicas vividas en horizontal
● Se podría llegar a aquellos más pobres y vulnerables
● REINO DE DIOS
● Estamos en tantos lugares, con misiones y visiones muy cercanas y al mismo tiempo poco conectadas. es la posibilidad de los que el papa nos

convoca a SER UN NOSOTROS, a vivir la fraternidad
● Revertiríamos el mal que avanza a grandes pasos en el mundo y estableceríamos el reinado de Jesucristo.
● Personas virtuosas.
● Unimos esfuerzos y haríamos realidad el PEG.
● La respuesta de una Educación en y para la vida, desde las necesidades reales para los contextos.
● Lograríamos una escuela local que da respuesta a su entorno, a la vez conectada con lo global, que sería respuesta al mundo global.
● Habría una transformación personal y social
● Seriamos una gran familia, en donde podamos compartir y crecer en una misma misión, ser parte de una escuela mundial en donde no existirían

barreras ante la cultura, el idioma etc.
● Ganamos en experiencia.
● Se abrirían muchas posibilidades que ahora ni podemos imaginar.


