
 

 

 

XXII CONGRESO DE EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN - JPIC 
 
 
 

“Por una Educación sostenible e innovadora, 

valorando la creación de Dios” 
 
 
 
 
 

“DESAFÍOS AMBIENTALES Y JUSTICIA PARA VIVIR EN PAZ EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 
 

25 y 26 DE MARZO – AREQUIPA 
 
 

 
I.     FUNDAMENTACIÓN 

 

 

La Comunidad Educativa santaclarina, iluminada por la espiritualidad franciscana, con 

vocación de servicio, sensibilidad social, y apertura al cambio realizamos el “XXII Congreso 

de Justicia Paz e Integridad de la Creación”, el cual nos permitirá conocer los desafíos que 

presenta una educación para la sostenibilidad y la justicia ambiental para vivir en Paz, 

reconociendo que los  problemas ambientales y de justicia no son problema de unos pocos, 

sino que todos somos parte  de él y de sus soluciones. 

 

La realidad actual, nos presenta el desafío de asumir una educación para la vida y su futuro 

ambiental basado en el cuidado de la casa común, que permita a nuestra comunidad, adquirir 

conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para crear una vida armoniosa 

del hombre con la naturaleza como uno de los principios de la educación franciscana. 

 

Asimismo, el contexto de pandemia que vivimos hoy, crea brechas sociales muy sensibles 

cimentando la violencia e injusticia en el comportamiento humano; es por ello que, estos 

espacios de fraternidad y reflexión son propicios para comprometernos con mayor pasión y 

compasión el legado del padre San Francisco de Asís “…cuidar y proteger la creación a 

imagen de Dios”.



 

 

 

II.       OBJETIVO GENERAL 

✓ Compartir  fraternalmente  espacios  de  crecimiento  personal  y  espiritual  desde  la 
axiología franciscana. 

✓    Fortalecer en la comunidad de docentes franciscanos su compromiso de asumir con 

convicción y trasmitir la necesidad de convivir en armonía con la naturaleza, basados 

en la paz y justicia. 
III.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.   Motivar la integración de las instituciones educativas franciscanas su compromiso 

con el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 

b.   Establecer nuevas propuestas globales a partir de la paz verdadera con justicia 

social basadas en el aprendizaje de la vivencia actual en pandemia. 

c.   Generar  y  elaborar  proyectos  multidisciplinarios  e  innovadores   para  dar 

oportunidades  de  emprendimiento  a  nuestros  estudiantes  y  demostrar  su 

potencial para la solución de conflictos. 

d.   Valorar y cuidar el ecosistema y biodiversidad de nuestra comunidad para las 

futuras generaciones mediante el aprendizaje vivencial en su colegio y familias. 

 
IV.     TEMÁTICA: 

➢    TEMA 1: 

Desafíos ambientales en tiempos de pandemia. 

✓ Brecha de desigualdad social. 

✓ Ejercicio ciudadano de la justicia en el contexto actual. (pandemia) 

✓ Compromisos ciudadanos y educativos en el ejercicio de la justicia. 

➢    TEMA 2: 

Educadores ambientales para el desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19. 

➢    TEMA 3 

Importancia de los recursos hídricos en tiempos de Covid 19 

➢    TEMA 4: 

Economía circular y emprendimiento: alternativa familiar y social 

V.      METODOLOGÍA Y TÉCNICA 

✓ Se utilizará la metodología de talleres de reflexión mediante la técnica expositiva 
virtual. 

✓    Trabajo en equipos en sala de conferencias. 

✓    Guía de apoyo en cada equipo de trabajo. 

✓    Técnicas de participación oral. 

✓    Socialización y presentación de productos. 

✓    Presentación de compromisos por equipos de trabajo. 

VI.     PARTICIPANTES 

✓    Colegio “San Francisco de Asís” (Cusco) 
✓    Colegio “San Román” (Juliaca – Puno) 
✓    Colegio Particular Mixto “San Francisco de Asís” (Mollendo) 
✓    Colegio “San Francisco de Asís” (Tacna) 
✓    Colegio Peruano Chino “Juan XXIII” (San Miguel – Lima) 
✓    Colegio Hogar “San Antonio” (Piura) 
✓    Colegio “Santa María de Jesús” (Comas – Lima) 
✓    Colegio “San Francisco de Asís” (Huaycán – Lima) 
✓    CETPRO “San José Obrero” 
✓    Colegio “San Francisco de Asís” (Arequipa) 
✓    Colegio Particular Mixto “Santa Clara” (Arequipa) 



 

 

 

 
VII.    FECHA, SEDE Y EQUIPO ORGANIZADOR 

a.  El colegio particular mixto Santa Clara se encarga de planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar el I congreso virtual que se realizará los días 25 y 26 de marzo de acuerdo al 

horario establecido. 
b.  El director del colegio participante designará un docente responsable de la 

coordinación para el evento. 

c.  Los colegios participantes acreditarán a 3 docentes hasta el jueves 18 del presente a 

través de una carta remitida al colegio organizador al siguiente correo: 

xxii.congreso.jpic@santaclara-aqp.edu.pe 

d.  La inscripción será virtual mediante el formulario para registrar datos. 

e.  El colegio organizador del Congreso enviará el usuario y contraseña a cada docente 

participante mediante el correo institucional. 

f.   El 24 de marzo será la recepción de los participantes y entrega virtual de la hoja de 

ruta a seguir durante este encuentro. 
g.  Los documentos del congreso se enviarán posteriormente a cada colegio 

VIII.   REQUERIMIENTO 

a.  Una máquina computadora personal o laptop, con webcam y micrófono en perfecto 

funcionamiento. 

b.  Conexión a internet estable de preferencia con cable red LAN directo a router o con 

conexión a wifi cerca al router. 
c.  Escenario durante el evento debe tener un logotipo de cada institución. 

d.  Durante todas las exposiciones, trabajo grupales y dinámicas los participantes 

permanecerán con cámara encendida. 
e.  Tener a su alcance útiles de escritorio. 

f.   Establecer y participar en un espacio adecuado durante las dinámicas. 

IX.     EVALUACIÓN 

El colegio organizador registrará la participación activa y puntal de los participantes para la 

certificación correspondiente. 

X.      COMISIÓN ORGANIZADORA 

✓ El Equipo Organizador está conformado por la Dirección del colegio y personal 
directivo. 

✓    Ejecución del congreso: Equipo de JPIC 
 

 

XI.        PROGRAMA 
 

DÍA ACTIVIDAD HORA PLATAFORMA 
 

 
Miércoles 24 de 

marzo 

 
Bienvenida y entrega de la 

hoja de ruta del trabajo virtual 

 
 

De 17:00 a 18:00 

Microsoft 
Teams 
Sala de 

Congreso JPIC 

Fin de Jornada 

mailto:xxii.congreso.jpic@santaclara-aqp.edu.pe


 

 

 
DÍA ACTIVIDAD HORA LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 25 

Eucaristía de Inicio del Congreso, Presidida por el 
presidente del Consorcio de Colegios Católicos de 
Arequipa 

 
08:00 a 09:30 

 
 
 
 
 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

  Dinámicas   09:30 a 09:45   

  Inauguración del Congreso   09:45 a 10:00   

PRIMERA CONFERENCIA 
DESAFÍOS AMBIENTALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
Dr. Ángel María Manrique Linares- Defensor del Pueblo de 
Arequipa 

 

 
10:00 a 11:30 

Descanso 11:30 a 12:00  

 
Trabajo en equipo y socialización 

 
12:00 a 13:30 

 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

Descanso 13:30 a 15:00  

SEGUNDA CONFERENCIA 
Educadores ambientales para el desarrollo sostenible en 
tiempos de COVID-19. 
Ing. Marco Antonio Diaz Díaz – 
Docente de la Universidad Privada del Norte Continental 

 

 
15:00 a 16:30 

 

 
 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

  Trabajo en equipo y socialización   16:30 a 17:30   

Fin de la jornada/oración 17:30 a 18:00 

 

 ACTIVIDAD HORA LOCAL 
 

 
 
 
 
 

Viernes 26 

Ingreso y registro de asistencia 
 

07:50 hrs. 
Microsoft Teams 

Sala de Congreso JPIC 

Oración (lectio divina) 08:00 a 08:20  

 
 
 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

Dinámicas 08:20 a 08:30 

TERCERA PONENCIA 
Importancia de los recursos hídricos en tiempos de Covid 
19 
Ing. Roland Jesús Valencia Manchego – Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña - ANA 

 

 
08:30 a 10:00 

Trabajo en equipo y socialización 10:00 a 11:00 

 Descanso 11:00 a 11:30  

 CUARTA PONENCIA 
Economía circular y emprendimiento: alternativa familiar y 
social. 
(Ec. María Lourdes del Castillo Bejar – Gerente Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Cusco) 

 

 
11:30 a 12:30 

 

 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

 Trabajo en equipo y socialización 12:30 a 13:30  

 
 

Microsoft Teams 
Sala de Congreso JPIC 

 Descanso 13:30 a 15:00 

 Presentación de Compromisos 
institucionales 

 

15:00 a 15:25 

 Lectura de las conclusiones 15:30 a 15:50 

 Eucaristía / Clausura del congreso 16:00 

    

 
 

 
Fray Juan José Alania Espinoza ofm 

Director 


