
 

 
 

PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ 

“XXI CONGRESO ESCOLAR NACIONAL   

JÓVENES LÍDERES” 
 

“FRANCISCANOS EN BUSCA DE UN MUNDO DE JUSTICIA Y PAZ” 

24, 25 y 26 de octubre del 2019 

 
“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible 

que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 

ambiente y en el sufrimiento de los excluidos”. 

(Papa Francisco, Laudato Si) 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 

En la certeza que todos somos realmente objetivos en aceptar nuestra realidad ambiental 
y que sobre todo la responsabilidad del cuidado y la conservación de nuestro medio 
ambiente están en manos de nosotros, los seres humanos, consideramos que el liderazgo 
es un tema crucial hoy en día, en donde las fronteras se han abierto al comercio global; 
donde las organizaciones y empresas se encuentran en una constante lucha por ser cada 
vez más competitivas, lo que ha generado que las personas que las conforman sean 
eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la organización o empresa.  
Al hablar de organizaciones y personas, es indispensable mencionar a los conductores, a 
los líderes de hoy, a aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a 
sus subordinados a conseguirlo. En este contexto, las instituciones educativas 
competitivas, tienen que formar en sus aulas a estos líderes que necesita nuestra 
sociedad. 
Por otro lado, los niños y jóvenes estudiantes franciscanos, están llamados a vivir los 
valores fundamentales del carisma y espiritualidad franciscana de la Justicia, la Paz y de la 
Integridad de la Creación, porque son valores auténticamente humanos y humanizadores 
y porque son valores del Reino de Dios, que coadyuvan a su formación integral en Cristo. 
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, afirma claramente que San Francisco de Asís 
es su inspirador, no solamente para la encíclica; sino, para su papado. En la carta, en el 
párrafo 10, él afirma: “Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad.” Con estas 
palabras él nos invita a encarnar este mensaje en el mundo contemporáneo, viviendo el 
ejemplo de nuestro modelo San Francisco y poniendo atención al clamor de los pobres, 
de los más vulnerables y al llanto de la tierra. Frente a la situación de deterioro ambiental 
en la cual nos encontramos, el Papa Francisco invita a todos aquellos que viven en este 
planeta, a entrar en diálogo con todos acerca del cuidado de nuestra casa común. 



 

 
 

Por tanto, las palabras medio ambiente y liderazgo constituyen aspectos estratégicos e 
instrumentales de mucha importancia, asumiendo que son complementarios y 
preponderantes para promover y consolidar los cambios ambientales y sociales en 
general. 
El propósito principal de este XXI Congreso Escolar Franciscano, es el de formar líderes 
que tengan el carisma y la espiritualidad franciscana, que respondan a la demanda de 
nuestra sociedad; así como fortalecer y afianzar en nuestros estudiantes su crecimiento 
personal y espiritual desde la axiología franciscana. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA 

2.1 El XXI Congreso Escolar Franciscano, es organizado por el Colegio Particular “San 

Francisco de Asís” de Arequipa, cumpliendo de esta manera con el Cronograma Anual 

de Actividades de la Provincia y en concordancia con el último acuerdo tomado en el 

XX Congreso Escolar Franciscano, realizado en el Colegio “San Francisco de Asís” de la 

Ciudad de Mollendo. 

2.2 El Colegio “San Francisco de Asís” de Arequipa, asume la responsabilidad de 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar el XXI Congreso Escolar Franciscano del 

presente año. Tenemos como intención, el brindarles a los participantes la 

oportunidad de ser parte del cambio, de la construcción de un futuro mejor, a partir 

de una lucha frontal en pro del cuidado de la Casa Común.  

 

III. OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre la realidad social y ecológica de nuestra sociedad, descubrir la situación 

ambiental actual y así asumir su compromiso de conservar y amar lo creado por Dios. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.1. 800 Años del Encuentro entre San Francisco y el Sultán, ¿Por qué es importante 

para los jóvenes de hoy? 

4.2. Asumir y vivenciar la Encíclica “Laudato Si” (Cap. III – “Raíz Humana de la Crisis 

Ecológica” y Cap. IV – “Una Ecología Integral”) 

4.3. Fortalecer la integración de los Líderes Escolares Franciscanos, a nivel de Colegios 

de la Provincia. 

4.4. Lograr el compromiso de los participantes, para ser motivadores del desarrollo de la 

conciencia ambiental, actuando localmente y pensando globalmente. 

4.5. Sensibilizar y animar al compromiso por el cambio efectivo, a través de la práctica 

de valores y la cooperación entre Instituciones. 

 

 



 

 
 

V. TEMARIO  

Los temas a ser tratados en el XXI Congreso Escolar Franciscano son los siguientes: 
 

5.1. Migración como Consecuencia del Cambio Climático. 

5.2. Los Franciscanos y la Justicia Medioambiental. 

5.3. Los 800 Años del Encuentro entre San Francisco y el Sultán Al-Kamil. 

 

VI. PARTICIPANTES 

6.1. Cada colegio de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, podrá 

acreditar tres (03) estudiantes líderes y un (01) docente. A cada estudiante se le 

designará uno de los temas a tratar en el Congreso. 

6.2. Los estudiantes participantes serán de 4º y/o 5º de secundaria y se identificarán 

con una credencial, donde se consignarán sus datos personales y el Colegio al que 

representan. Además, tendrán derecho a voz y voto en las sesiones y talleres de 

trabajo y en las plenarias. 

6.3. La alimentación y hospedaje para las delegaciones participantes, será solventada 

por el Colegio organizador, “San Francisco de Asís” de Arequipa, durante las fechas 

programadas para dicho evento.  

 

VII. METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA, REFLEXIVA Y ACTIVA. 
 

 Las 10 delegaciones de los colegios franciscanos, deberán de prepararse en los 

tres temas. 

 Cada delegación compartirá una problemática ambiental de su entorno. 

 En cuanto a LOS TEMAS: 
 

 El día jueves 24, junto a los docentes y/o asesores de cada delegación, se 

realizará un sorteo de los temas a exponer y debatir. 

 Cada tema será presentado y expuesto por 4 delegaciones. 

 El moderador del Congreso, realizará una breve presentación de los temas a 

tratar. 

 La primera parte del Panel, será la presentación y exposición del tema. En 

cuanto a la presentación: Se realizará de forma creativa (Individual o equipo, 

mimo, dramatización, video, PowerPoint reflexivo, etc.), con una duración 

máxima de 05 minutos. Posteriormente, el debate tendrá una duración de 

30 minutos. 



 

 
 

 Una vez terminada la primera parte del Panel, los estudiantes tendrán un 

minuto para participar en forma abierta y un minuto para la réplica. En lo 

posterior se aplicará la misma metodología. 

 La PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE SU 

ENTORNO: 

 Se realizará de manera creativa y con una duración máxima de 07 minutos. 

 

VIII. COLEGIOS PARTICIPANTES Y ASESORES DE LAS DELEGACIONES 

La Mesa Directiva de los Líderes Escolares, contará con la asistencia y asesoramiento 

de docentes designados por los organizadores, cuyas funciones específicas son: 

 Explicar la organización y el proceso del evento. 

 Orientar, apoyar e informar las estrategias a utilizar en las plenarias y 

solucionar los problemas e inconvenientes presentados. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas del Congreso. 

 

           DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES ASESORES DE LAS DELEGACIONES 

 

 Colegio “San Francisco de Asís” (Cusco) 
- Córdova Zegarra, Víctor Hugo 
- E-MAIL: victorcordova25@hotmail.com 
- TELÉFONO: 964337227 

 Colegio “San Román” (Juliaca – Puno)  
- Mamani Calcina, Juan Carlos 
- E-MAIL: jc_mc-happy@hotmail.com  
- TELÉFONO: 959258958 

 Colegio “Santa Clara” (Arequipa) 
- Ramos Guillén, Patricia 
- E-MAIL: tescsfa@hotmail.com  
- TELÉFONO: 969756099 

 Colegio “San Francisco de Asís” (Mollendo)  
- Morales Flores, Edwin Víctor 
- E-MAIL: eltmorales@hotmail.com  
- TELÉFONO: 983388986 

 Colegio “San Francisco de Asís” (Tacna)  
- Díaz Chacón, Marco 
- E-MAIL: marc.dia@hotmail.com  
- TELÉFONO: 980883270 

 Colegio Peruano Chino “Juan XXIII” (San Miguel – Lima) 
- Arteaga Huamaní, Jesús 
- E-MAIL: arteaga_jesus@hotmail.com  
- TELÉFONO: 958783860 
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 Colegio Hogar “San Antonio” (Piura) 
- Chambi Bautista, Sergio 
- E-MAIL: serggio304@gmail.com   
- TELÉFONO: 959061532 

 Colegio “Santa María de Jesús” (Comas – Lima)  
- Álvarez Llerena, Edwin 
- E-MAIL: etall79@gmail.com  
- TELÉFONO: 980525880 

 Colegio “San Francisco de Asís” (Huaycán – Lima)  
- Velarde Bernedo, Vanessa 
- E-MAIL: asenav.sol@gmail.com  
- TELÉFONO: 958330518 
 

IX. ASESOR DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

El asesor de la delegación, es el profesor asistente al evento, como responsable de los 

participantes de su Institución Educativa y tiene las siguientes obligaciones: 

 Observar la puntualidad en la asistencia de sus estudiantes para el normal 

desempeño en las sesiones de trabajo, plenarias, recreación y confraternidad. 

 Colaborar con sus colegas organizadores en tareas de asesoramiento a los 

equipos de trabajo y en las plenarias. 

 Aportar sugerencias y observaciones con relación al desarrollo del evento. 

 Asistir a las sesiones de coordinación a nivel de docentes, para abordar temas 

relacionados al evento. 

 

X. VESTIMENTA Y MATERIALES QUE LAS DELEGACIONES DEBERAN CONSIGNAR 

Las delegaciones deberán traer consigo: 

 Uniforme de gala. 

 Uniforme deportivo de la institución que representa. 

 Una ofrenda para la Celebración Eucarística de Acción de Gracias de Clausura. 

 Presentaciones y resúmenes de sus trabajos (USB). Enviarlos con anterioridad 

al correo del colegio: csfaaqp@gmail.com o del Coordinador del Comité de 

JPIC ayrton1313@gmail.com  

 Para la actividad de Proyección Social y el compartir con nuestros hermanos, 

se realizará el día sábado 26 de octubre, las delegaciones deberán presentar 

seis (06) presentes (Ropa, útiles de aseo, juguetes, etc.), que serán entregados 

a los niños y jóvenes de la Casa Hogar “El Amor de Dios”, según relación 

adjunta al presente, en la que se deberá considerar la edad de sus ahijados. 
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XI. FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 

El XXI CONGRESO ESCOLAR FRANCISCANO, se realizará los días: 24, 25 y 26 de octubre 

de presente año. 

La sede será: Casa de Retiro de la Tercera Orden Franciscana Seglar, Calle Puente Grau 

Nº 128, Cercado - Arequipa. 
 

 

XII. COORDINACIÓN DEL EVENTO. 

 Las coordinaciones sobre el evento se realizarán al correo electrónico del Colegio 
Organizador: csfaaqp@gmail.com 

 Coordinador de JPIC – Prof. Carlos Fernández Zúñiga 
E-Mail: ayrton1313@gmail.com 
Teléfono: 973 593 663 

 Central telefónica: (054) 254767 
Srta. Ángela Flores Cornejo (Recepcionista) 

 

 

 

 

Fr. Juan Apumayta Bautista, OFM 
Director 
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