Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.
“XIX CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES FRANCISCANOS”
(30,31 de julio y 01 de agosto del 2021)

“Educar es siempre un acto de esperanza, conscientes de ofrecer un
camino de vida basada en la solidaridad y en la familia”
“Encontrar en san José - el hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria, discreta
y oculta que fortalece la familia”
I. JUSTIFICACIÓN
La grandeza de san José consiste concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un
sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí
mismo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor.
Ser maestros franciscanos, a ejemplo de san José y san Francisco de Asís, es permitir que nuestros
estudiantes crezcan en «en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52),
para constituirse en personas de bien, actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras
fragilidades, de nuestra debilidad, como lo descubrió san Francisco en su camino de fe y
fraternidad.
Por consiguiente, pensar en una educación capaz de formar personas que amen a Dios y a su
prójimo, conlleva permitir que por la experiencia de los aprendizajes se promueva una educación
de valores, que da lugar a la creatividad y estrechar relaciones con Dios, consigo mismo, con los
demás y con la creación.
La humanidad, en las actuales circunstancias requiere de un acto de esperanza que promueva un
camino de vida, como dice la oración de la Paz “…donde haya desesperación, ponga yo
esperanza, donde haya tristeza, ponga yo alegría…”; aquí radica la fortaleza de nuestros
Congresos para crecer y fortalecernos en la fe y la esperanza.
El Bicentenario de la Independencia, es un compromiso que exige de todo maestro formar
personas con pensamiento y actitud crítica para construir una nueva sociedad, Así como lo
hicieron desde la llegada de los XII frailes franciscanos con la conquista, y que desde un inicio se
preocuparon por el trato digno del ser humano como parte de la creación, alcanzaron altos niveles
de evangelización y de educación, haciendo gala de diversas metodologías activas y materiales
muy elaborados para tales fines. Es necesario recordar la presencia de la Orden Franciscana como
pilar fundamental en la independencia del Perú, ganándose el repudio de los españoles.
La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, por la Coordinación de la Pastoral
Educativa, promueve junto con el Colegio Franciscano San Román de la ciudad de Juliaca, la
realización del XIX CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES FRANCISCANOS, bajo
el lema: “Educar es siempre un acto de esperanza, conscientes de ofrecer un camino de vida
basada en la solidaridad y en la familia”, la certeza de fortalecer y asumir el compromiso de

una experiencia de familia en tiempos de pandemia desde los principios y valores de la educación
y axiología franciscana.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General.
Reflexionar y Promover las relaciones con Dios, con la naturaleza, con los hombres y
consigo mismo en nuestro quehacer formativo.
2.2 Objetivos Específicos.
 Propiciar la reflexión pedagógica y axiológica en las actividades de aprendizajes.
 Desarrollar las capacidades educativas haciendo de su profesión una donación y
responsabilidad por los estudiantes.
 Redescubrir la importancia de la familia en la educación de la persona en tiempos de
crisis.
 Diversificar el trabajo pedagógico y formativo con los estudiantes para que se valoren
como personas en relación.
III.
DE LA TEMÁTICA Y METODOLOGÍA
3.1 Una pedagogía basada en el fortalecimiento de la familia a ejemplo de san José.
 Visión de familia y problemática actual.
 Visión de una pedagogía de la familia.
3.2 Identificar los riesgos de una educación virtual: soledad e incertidumbre.
 La familia ante el reto de acompañar la educación de los estudiantes.
 La problemática familiar y la educación virtual: incomprensión y ausentismo en la vida
de san Francisco.
 Análisis del contexto educativo nacional.
3.3 El compromiso de la pedagogía para formar personas en relación y comprometidas
con el futuro de la sociedad.
 Las actividades educativas virtuales que promuevan la participación y reflexión de los
estudiantes.
 Orientar a los estudiantes ante los riesgos y retos de una educación virtual.
 Desarrollar las competencias y capacidades en tiempos de emergencia sanitaria.
 Políticas educativas en el Bicentenario de la Independencia.
IV. METODOLOGÍA Y TÉCNICA
a. Para el desarrollo del Congreso se hará uso de la plataforma virtual ZOOM
b. Se utilizará la metodología expositiva – conferencia
c. Coloquios motivadores.
d. Monitoreo: asistencia y participación.
e. Rueda de preguntas vía WhatsApp con coordinador designado por el colegio anfitrión.
f. Después de cada descanso el participante deberá registrar su asistencia.
g. El producto de cada conversatorio-taller será elevado a la Pastoral Educativa
Provincial como propuesta educativa para los colegios.
V. FECHA, SEDE Y EQUIPO ORGANIZADOR
 El congreso se desarrollará en la modalidad virtual los días 30, 31 de julio y 01 de agosto
del 2021.
 El día 29 de julio se otorgará la contraseña de las diferentes salas.
 Los coloquios tendrán una duración de 45 minutos durante el desarrollo del Congreso.
 Se realizará el monitoreo constante de la presencia y participación de los docentes
congresistas.
 La sede virtual será el Colegio Franciscano San Román. Plataforma ZOOM

 El equipo Organizador y coordinador será conformado por personal del Colegio
Franciscano San Román.

VI. PONENTES
Los expositores son profesionales religiosos y laicos de trascendencia en el campo educativo
según la temática propuesta.

VII. PARTICIPANTES, INSCRIPCIONES Y COSTO DE PARTICIPACIÓN
a. Podrán participar del congreso el personal docente, administrativo y/o técnico de los
colegios de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú e instituciones
invitadas.
 Colegio Particular San Francisco de Asís – Cusco
 Colegio Particular San Francisco de Asís – Arequipa
 Colegio Franciscano San Román –Juliaca
 Colegio Particular Mixto Santa Clara de Asís – Arequipa
 Colegio Particular San Francisco de Asís – Mollendo
 Colegio Peruano Chino Juan XXIII - Lima
 Colegio Santa María de Jesús - Comas
 Colegio Hogar San Antonio – Piura
 Colegio San Francisco –Huaycán
 CETPRO San José Obrero – Arequipa
 Colegios católicos invitados.
b. El cronograma de inscripción tiene las siguientes características:
 Inscripción de participación hasta el 21 de junio del 2021, ingresando a la web del
Colegio en el link: congreso.
 Cada colegio participante debe acreditar un delegado coordinador.
c. El costo de inscripción al Congreso de cada participante será de S/. 70.00 (sesenta
/100) soles, los cuales serán abonados a la cuenta bancaria Nº
00039162802100002003 en Caja municipal Arequipa a nombre del Colegio
Parroquial Franciscano San Román.
VIII. REQUERIMIENTO
a. Institucional.


Un video institucional de tres minutos (03min). de saludo institucional.



Un video de las actividades realizadas según las conclusiones del último
congreso.

 Ambos videos enviar conjuntamente con la inscripción.
b. Participante:


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



Conexión a internet estable directo a Reuter.




Ubicar en la parte posterior la insignia de su colegio.
Durante todas las exposiciones, trabajo grupales y dinámicas los participantes
permanecerán con cámara encendida.
Tener a su alcance artículos de escritorio para hacer anotaciones.
Establecer y participar en un espacio adecuado durante las dinámicas.




IX. CERTIFICACIÓN
a. La certificación se otorgará a los docentes que registren el 100% de asistencia en todos
los actos del congreso.
b. La validación de la certificación estará a cargo de la UGEL –San Román y la Región
de Educación Puno.
c. La certificación será virtual. Se remitirá al correo de cada colegio participante.
X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
DÍA
Miércoles
30 de junio
Jueves 29
de julio

HORA
Hasta las
3:30pm
3:00 p.m.
6:00 p.m.
8:00am.
8:30am.
8:30am.
9:30am.
9:30am.
9:45am.
9:45am.
10:30am.
10:30am.
10:45am.
10:45am.
11:30am.

Viernes 30
de julio

11:30am.
11:45am.
11:45am.
1:45pm.
1:45pm.
2:00pm
2:00pm.
2:45pm.
2:45pm.
3:00pm.
3:00pm.
3:30pm.
3:30pm.
3:45pm.
3:45pm.
4:30pm.

ACTIVIDAD

PLATAFORMA

Inscripción y entrega de videos
institucionales.

Página web colegio
Anfitrión.

Entrega de contraseñas y material virtual.

Correo electrónico.

Saludo institucional y presentación de los
Colegios participantes.
Celebración Eucarística
Dinámicas.
Inauguración
Programa especial.
Dinámica.
Primera Conferencia
Tema: Problemática familiar y la
educación virtual: incomprensión y
ausentismo en la vida de san Francisco
Fray Pierre Guillén Ramírez OFM.

ZOOM
Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

Rueda de preguntas.
Almuerzo.
Dinámica.
Segunda Conferencia
Tema: La tutoría y el bienestar socioemocional en tiempos de pandemia. Una
tarea compartida por el colegio y el hogar.
Dr. Idel Vexler Talledo.

ZOOM
Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

Rueda de preguntas

WhatsApp.

descanso

Personal.

Dinámica
Tercera Conferencia
Tema: Educación a distancia 2020-2021,
situación y perspectivas
Directora UGEL Mg. Francisca Yanqui
Traverso

ZOOM
Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

4:30pm.
4:45pm.
4:45pm.
5:00pm.
5:00pm.
5:45pm.
5:45pm.
6:00pm.
7:30 a.m.
7:45 a.m.

Cambio de sala ZOOM-talleres.
Conversatorio y trabajos en Equipos socialización
Lectura de conclusiones
Oración. Colegio San Antonio de Padua
Piura.
Indicaciones para el siguiente día.
Registro de Asistencia de los Colegios
Participantes.
Momento de Oración colegio San
Francisco de Asís Huaycan Lima.

8:00am. –
8:15am.

Dinámica

8:15am. –
9:00am.

Cuarta Conferencia
Educación virtual y educación de la
persona: imperativos y desafíos
emergentes.
Dr. Iván Montes Iturrizaga

9:00am. –
9:15am.
9:15am. 9:45am.
9:45am. –
10:00am.

Sábado 31
de julio

Rueda de preguntas.

10:00am.
10:45am.

10:45am.
11:00am.
11:00
11:30am
11:30am.
11:45am..
11:45am.
12:30pm.
12:30pm
12:45pm.
12:45pm.
3:00pm.
3:00pm.
3:15pm.

Sala ZOOM talleres

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos
Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

Rueda de preguntas
Descanso
Dinámica
Quinta Conferencia
Formar personas en relación y
comprometidas con la sociedad: entre la
continuidad y visión de libertad,
bicentenario de la independencia
(educación franciscana) Fr. Ernesto
Chambi Cruz OFM.

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

Rueda de preguntas.
Descanso
Dinámica.
Sexta Conferencia
Educación para la identidad y la
ciudadanía plena.
Dr. Idel Vexler Talledo.
Rueda de preguntas.
Almuerzo
Dinámicas

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

3:15pm.
4:00pm
4:00pm.
4:15pm
4:15pm.
4:45pm.
4:45pm.
5:30pm.

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

Rueda de preguntas
Cambio de sala ZOOM
Conversatorio y trabajos en Equipos socialización

Sala de talleres.

Lectura de productos de los
conversatorios
Momento de oración Colegio Santa María
de Jesús Comas Lima
Indicaciones para el día siguiente.
Registro de Asistencia de los Colegios
Participantes.
Exposición de informes de los colegios
sobre el desarrollo de las actividades
institucionales.

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

9:00am.
9:15am.

Indicaciones para la presentación de
trabajos en equipos.

Sala del XIX Congreso
Nacional de Maestros
Franciscanos

9:15am.
10:15am.

Celebración Eucarística.

10:15am.

Ceremonia de clausura.

5:30pm.
5:45pm.
5:45pm.
7:30am
8:30 a.m.
9:00am.
Domingo
01 de
Agosto

Sétima Conferencia
Evaluación formativa, génesis,
conceptualización y acompañamiento
Mg. Liliana Vílchez Mendoza

XI. Sistema de evaluación.
La Comisión organizadora del Colegio Franciscano San Román elaborará el informe
correspondiente y lo presentará junto con las conclusiones de los trabajos en Equipo al Ministro
Provincial y Coordinador de la Pastoral Educativa y a los Directores de los Colegios participantes.

