
Cusco, 01, 02 y 03 de agosto de 2022 

 

 

“Maestros franciscanos frente a los desafíos y perspectivas 

de la educación actual” 

 
I. JUSTIFICACIÓN 

 

La expresión de Francisco: “Comencemos hermanos…” como lema que orienta el trabajo educativo 

del presente año propugna dar un impulso renovador en la pedagogía franciscana para conducir a 

nuestros estudiantes, padres de familia y docentes en los nuevos escenarios y nuevos desafíos que se 

presentan en la educación actual. 

 

Estos cambios acelerados que experimentamos en el ámbito social, político, económico y tecnológico 

ponen en evidencia un escenario de incertidumbre, por ello, como educadores franciscanos, debemos 

continuar fortaleciendo en nuestras comunidades educativas el rol orientador y formador de la persona 

con el propósito de inculcarle normas, valores y comportamientos que permitan a todos y cada uno 

de sus miembros realizar los roles para los cuales son formados. 

 

En este sentido, desde la espiritualidad franciscana, queremos ofrecer un conjunto de herramientas 

que permita a la comunidad educativa enfrentarse a los nuevos escenarios, desafíos y perspectivas 

que la educación actual está evidenciando y siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, 

continuemos sirviendo al Señor a través de nuestros hermanos menores como fin y centro de la 

creación. 

 
En ese sentido, la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, a través de la Coordinación 

de la Pastoral Educativa Provincial y en concordancia con lo dispuesto en la Asamblea General de 

Directores de nuestros colegios en el presente año, así como a sus Estatutos y las Directrices del 

documento “Id y Enseñad” de la Orden, encargan al tricentenario Colegio San Francisco de Asís del 

Cusco la organización del XX CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES 

FRANCISCANOS con el lema motivador: “Maestros franciscanos frente a los desafíos y 

perspectivas de la educación actual”, en el ánimo de seguir acrecentando nuestra fe y los principios 

que rigen nuestra vida y accionar católico – franciscano así como el fortalecimiento de las 

competencias profesionales en nuestros maestros.   

 

 



 

 

II. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

• Fortalecer nuestra identidad y pedagogía franciscana en el contexto actual, analizando 

la realidad educativa y ofreciendo herramientas que sostengan la misión del educador 

franciscano encaminada a la búsqueda de la mejora continua del servicio educativo en 

nuestras instituciones educativas. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Reforzar la misión evangelizadora del maestro franciscano a partir del análisis de la 

realidad actual. 

• Afianzar los lineamientos de la pedagogía franciscana aplicados en nuestra labor 

formativa que propicien una educación fraterna. 

• Establecer lineamientos básicos acordes a la escuela franciscana basadas en las políticas 

educativas actuales enmarcados en una educación de calidad. 

• Proponer estrategias para fortalecer el accionar pedagógico frente a la problemática 

escolar actual. 

 

III. TEMÁTICA DEL CONGRESO 

3.1 Desafíos y Perspectivas de la Educación Franciscana en la actualidad 

• Desafíos y perspectivas de la Educación Franciscana 

• Ser Educador Franciscano hoy, todo está conectado 

• Fraternidad Ecuménica, un reto para la Educación Franciscana 

• Comencemos hermanos…desde la misión de tierra santa 

• Desafíos de la Educación ante los cambios en la vida y la humanidad 

• Visión y futuro de la Educación en los colegios de la Provincia 

 

3.2. La Educación actual en un contexto de reapertura  

• La innovación educativa, una estrategia para desarrollar aprendizajes de estudiantes y 

fortalecer competencias docentes. 

• El futuro de la Educación en un contexto de reapertura 

 

3.3. Educar es formar para la vida 

• Cultura digital, una necesidad de la educación 
• Evaluar es educar para la vida 

 

IV. FECHA Y MODALIDAD DEL CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES 

FRANCISCANOS 

• El presente evento tendrá una duración de tres (3) días, 01, 02 y 03 de agosto del 2022. 

• El desarrollo del congreso será en la modalidad virtual, a través de la plataforma de 

videoconferencias ZOOM.  

• Los participantes tendrán acceso a toda la información del congreso a través de la 

siguiente dirección web: sanfranciscocusco.edu.pe/xxcnef2022 



V. METODOLOGÍA Y ASISTENCIA 

5.1 De la Metodología 

a. Las conferencias serán desarrolladas de manera expositiva y a través de conversatorios. 

b. Las participaciones se realizarán a través de herramientas digitales a las cuales se tendrá 

acceso oportunamente. 

c. Las conclusiones de cada tema expuesto serán elevadas a la Pastoral Educativa 

Provincial como referente y guía del trabajo educativo. 

 

5.2 De la Asistencia 

a. Previo al inicio del Congreso Nacional de Educadores Franciscanos se hará llegar el 

enlace de participación. 

b. Se realizará un adecuado registro y control de la asistencia responsable y oportuna de 

los participantes. 

c. El registro y control de la asistencia durante los tres días en los que se realice el 

Congreso será al inicio, intermedio, retorno y fin de cada jornada. 

 

VI.  PONENTES 

Son profesionales de amplia trayectoria en el campo Espiritual, Franciscano, Pedagógico, 

Tecnológico y Psicológico quienes compartirán su experiencia en torno a la temática 

propuesta.  
 

PONENTE TEMA 

Fr. Joaquín Arturo Echeverry Hincapié ofm – Colombia 
Desafíos y perspectivas de la Educación 

Franciscana. 

Fr. Martín Carbajo Núñez ofm – España  
Ser Educador Franciscano hoy…Todo está 

conectado. 

Fr. Francesco Pattón ofm – Italia 
Fraternidad Ecuménica, un reto para la educación 

franciscana 

Fr. Enrique Segovia Marín ofm – Perú  
Comencemos hermanos…desde la misión de 

tierra santa. 

Leonardo Boff – Brasil  
Desafíos de la Educación ante los cambios en la 

vida y la humanidad 

Fr. Juan Humberto Apumayta Bautista ofm – Perú  
Visión y Futuro de la Educación en los colegios de 

la Provincia. 

Dr. Wilfredo Tomás Rimari Arias – Perú  

La innovación educativa, una estrategia para 

desarrollar aprendizajes de estudiantes y fortalecer 

competencias docentes. 

Mg. Angela María Bravo Chacón – Perú  
El futuro de la Educación en un contexto de 

reapertura. 

Mg. Jonatan Sayán Chumbirizo – Perú  Cultura digital, una necesidad de la educación. 

Dra. Mercedes Zurdo Garay-Gordovil – España  Evaluar es educar para la vida. 

 

VII. PARTICIPANTES, INSCRIPCIONES Y COSTO DE PARTICIPACIÓN 

a. Son participantes del Congreso Nacional de Educadores Franciscanos 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 – Arequipa 

• Colegio Franciscano San Román –Juliaca 

• Colegio Particular Mixto Santa Clara de Asís – Arequipa 



• Colegio Particular Mixto 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 

• Colegio San Francisco de Asís – Tacna  

• Colegio Particular San Francisco de Asís – Cusco 

• Colegios invitados 

b. El proceso de inscripción será a través de la siguiente dirección web: 

sanfranciscocusco.edu.pe/xxcnef2022 a partir del 13 de junio hasta el 16 de julio del 

2022 (no habrá prórroga de fecha), para ello cada colegio deberá: 

✓ Paso 1: Descargar la ficha de inscripción por delegación y hacer el llenado 

correcto de lo solicitado.  

✓ Paso 2: Hacer el depósito del monto total de los participantes. 

✓ Paso 3: Ingresar al formulario de inscripción y consignar correctamente los 

datos del delegado o representante de cada colegio. 

✓ Paso 4: Enviar mediante el formulario la ficha de inscripción por delegación y 

el voucher de depósito. 

c. Es importante que cada colegio cuente con un delegado o representante con quien 

podamos realizar las coordinaciones para garantizar una adecuada participación. 

d. El costo de inscripción al Congreso por participante será de S/. 50.00 (cincuenta/100) 

soles, los cuales serán abonados a la cuenta en soles del BBVA 0011-0814-0209176063 

CCI 011-814-000209176063-13 a nombre del Prof. Washington Félix Villavicencio. 

Se sugiere hacer la transferencia desde la misma entidad bancaria, en caso hicieran la 

transferencia desde otro banco, deberán asumir el cargo por comisión de depósito.  

 

VIII.  REQUERIMIENTOS 

a. Antes del Congreso: 

✓ Todos los participantes del XX Congreso Nacional de Educadores Franciscanos 

podrán acceder al abstract o resumen de las ponencias haciendo uso de la página 

web del evento lo que permitirá estar mejor preparados e informados al momento 

de interactuar con los ponentes.   

✓ Cada Colegio participante deberá enviar el video de una danza folclórica propia de 

su región, con una duración máxima de cuatro minutos (04min.) El video será 

compartido en la tarde cultural franciscana por lo que es importante garantizar una 

buena resolución en imagen y audio. Además, el video de la danza deberá contar 

con una breve reseña de 7 líneas como máximo, la misma que será enviada en 

coordinación con el delegado o representante de cada colegio.  

✓ El video y reseña de la danza deberán ser enviados sin prórroga alguna hasta el 16 

de julio del 2022. 

b. Durante el Congreso: 

✓ Los participantes deberán contar con un dispositivo personal, con cámara y 

micrófono en perfecto estado y con conexión a internet estable. 

✓ Durante el desarrollo del congreso los participantes permanecerán con la cámara 

encendida.  



 

IX.  CERTIFICACIÓN 

a. La certificación será otorgada a los participantes que registren el 100% de asistencia al 

XX Congreso Nacional de Educadores Franciscanos. 

b. La certificación será enviada al correo electrónico consignado por cada participante. 

 

X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 

01 de agosto 

7:45 a.m. Ingreso y asistencia 

7:55 a.m. Saludo y bienvenida  

8:00 a.m. Eucaristía y Ceremonia de inicio 

9:00 a.m. 
Primera Conferencia 

Tema: Desafíos y perspectivas de la Educación Franciscana 

Ponente: Fr. Joaquín Arturo Echeverry Hincapié ofm 

10:00 a.m. Presentación artística 

10:15 a.m. 
Segunda Conferencia 

Tema: Ser Educador Franciscano hoy…Todo está conectado 
Ponente: Fr. Martín Carbajo Núñez ofm 

11:15 a.m. Refrigerio  

11:35 a.m. Dinámica  

11:45 a.m. 
Tercera Conferencia 

Tema: Fraternidad Ecuménica, un reto para la educación franciscana 

Ponente: Fr. Francesco Pattón ofm 

1: 00 p.m. ALMUERZO  

2:45 p.m. Ingreso y asistencia 

3:00 p.m. Presentación artística 

3:10 p.m. 
Cuarta Conferencia 

Tema: Comencemos hermanos…desde la misión de tierra santa 

Ponente: Fr. Enrique Segovia Marín ofm 

4:00 p.m. Dinámica  

4:10 p.m. 
Quinta Conferencia 

Tema: Desafíos de la Educación ante los cambios en la vida y la humanidad 

Ponente: Leonardo Boff 

5:10 p.m. Refrigerio 

5:30 p.m. Sexta Conferencia 

Tema: Visión y Futuro de la Educación en los colegios de la Provincia 

Ponente: Fr. Juan Humberto Apumayta Bautista ofm 

6:00 p.m. Oración y Fin de jornada 

Martes 

02 de agosto 
7:45 a.m. Ingreso y asistencia 

8:00 a.m. Saludo y bienvenida  

8:05 a.m. Oración de Inicio  

8:20 a.m. Promoción vocacional 

Fr. Rafael Hurtado Mena OFM 

8: 30 a.m. Séptima Conferencia – Primer momento  

Tema: La innovación educativa, una estrategia para desarrollar aprendizajes de 

estudiantes y fortalecer competencias docentes. 

Ponente:  Dr. Wilfredo Tomás Rimari Arias 

10:00 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. Séptima Conferencia – Segundo momento 

11:30 a.m. Dinámica  

11:40 p.m. Séptima Conferencia – Tercer momento 

1: 00 p.m. ALMUERZO 

3: 00 p.m. Ingreso y asistencia 

3:15 p.m. Dinámica  



3:30 p.m. Octava Conferencia 

Tema: El futuro de la Educación en un contexto de reapertura 

Ponente: Mg. Angela María Bravo Chacón 

5:00 p.m. Tarde Cultural Franciscana 

6:00 p.m. Oración y Fin de jornada 

Miércoles 

03 de agosto 
7:45 a.m. Ingreso y asistencia 

8:00 a.m. Saludo y bienvenida  

8:10 a.m. Oración 

8:30 a.m. Dinámica  

8:40 a.m. 

Novena Conferencia 

Tema: Cultura digital, una necesidad de la educación 

Ponente: Mg. Jonatan Sayán Chumbirizo 

9: 40 a.m.   Presentación Artística 

9:50 a.m. 
Décima Conferencia 

Tema: Evaluar es educar para la vida  

Ponente: Dra. Mercedes Zurdo Garay-Gordovil 

11:30 a.m. Lectura de conclusiones 

11:45 p.m. Ceremonia de clausura 

12:30 p.m. Despedida y fin del Congreso  

 

XI.  EVALUACIÓN E INFORME. 

La Comisión organizadora del Colegio San Francisco de Asís del Cusco realizará la evaluación 

del XX Congreso Nacional de Educadores Franciscanos “Maestros franciscanos frente a los 

desafíos y perspectivas de la educación actual” y elaborará el informe correspondiente el cual 

será presentado al ministro Provincial y al Coordinador de la Pastoral Educativa. 


