SIGNO EDUCATIVO

FUNDAMENTACIÓN:
Las instituciones son vitales cuando conservan su valor y significado. El Consorcio de Centros Educativos Católicos (CCEC), en octubre del presente año, cumple ochenta años de existencia (1939 -2019).
Este acontecimiento exige de nuestra institución una respuesta ante los desafíos de nuevas realidades
que se presentan en nuestro país. El CCEC se formó porque era necesario emprender una sólida misión
que incorpore la evangelización en y desde las aulas de nuestras escuelas, de lograr unidad de criterios,
de motivar la necesidad de estar agremiados, de trascender en el tiempo; porque solo así, las dificultades se convierten en oportunidades de mejora.
En un mundo globalizado, poco creyente, con cierta indiferencia ante lo religioso y cada vez más complejo, nos demanda la necesidad de tener capacidad de escucha y diálogo con la sociedad actual. Por
el tiempo trascurrido, nuestro espíritu ha de ser joven, ya que nuestro modelo de vida es Jesús.
El Santo Padre Francisco nos dice: «Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre
joven». La Palabra de Dios nos pide: «Eliminen la levadura vieja para ser masa joven» (1 Co 5,7). Al mismo
tiempo nos invita a despojarnos del «hombre viejo» para revestirnos del hombre «joven» (cf. Col 3,9.10).1 Y
cuando explica lo que es revestirse de esa juventud «que se va renovando» (v. 10) dice que es tener «entrañas
de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro» (Col 3,12-13). Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa
de los demás. Por eso concluye: «Por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la
perfección» (Col 3,14).2

OBJETIVOS:
1. Reflexionar sobre el rol del educador católico a los ochenta años del CCEC.
2. Renovar la práctica educativa actual, a partir de la experiencia y convicción del estudiante (niño y
adolescente).

1
2

La misma palabra griega que se traduce como “nuevo” se utiliza para expresar “joven”.
Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit del Santo Padre Francisco a los Jóvenes y a todo el Pueblo de Dios, 2019.
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SIGNO EDUCATIVO

PONENCIAS:
Primera Ponencia:

LA IGLESIA CATÓLICA Y LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ESCUELAS CATÓLICAS
Panel:

¿QUÉ ESPERA EL ESTADO DE LA ESCUELA CATÓLICA PERUANA?
¿QUÉ ESPERA LA ESCUELA CATÓLICA DEL ESTADO PERUANO?
Segunda Ponencia:

LA JUVENTUD COMO MOTOR TRANSFORMADOR DE LA SOCIEDAD
Tercera Ponencia:

HACIA UNA ESCUELA INNOVADORA QUE HUMANIZA
Cuarta Ponencia:

LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO MOTOR DEL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS PARA
LA VIDA
Quinta Ponencia:

LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DEL DOCENTE
Sexta Ponencia:

CLAVES DEL DESARROLLO COMPETENCIAL DOCENTE EN COMUNIDADES PROFESIONALES
DE APRENDIZAJE
Sétima Ponencia:
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RESCATANDO LA HUMANIDAD DE LOS ESTUDIANTES DESDE UNA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA

INVERSIÓN (por participante):
COLEGIOS AFILIADOS AL CCEC: (Socio activo: colegio al día en su Aporte de Socio Año 2018 y/o 2019)
		a. Autofinanciados y Parroquiales:

S/. 200 soles.

		

S/. 150 soles.

b. Estatales (educación gratuita) :

INSCRIPCIÓN GENERAL: S/. 250 soles
(instituciones no afiliadas al CCEC y otros)

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizan vía ON LINE ingresando a nuestra página web: www.ccec.edu.pe

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
PARA COLEGIOS DE LIMA Y PROVINCIAS:

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2019

En caso de cubrirse las vacantes, las inscripciones se cerrarán antes de la fecha indicada.
Una vez realizado el pago de la(s) inscripción(es), no se realizarán devoluciones de dinero.

INFORMACIÓN GENERAL:
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS

Calle General Suárez 287 - Miraflores, Lima / 447 0596 - 446 1721 / jbaraybar@ccec.edu.pe

