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ACTA DE LA XXVI REUNIÓN DE DIRECTORES(AS), SUBDIRECTORES DE FORMACIÓN GENERAL, 

ANIMADORES DE LA PASTORAL EDUCATIVA DE LOS COLEGIOS Y CETPRO 2022 

A los once días del mes de noviembre del año 2022, en la Casa de Retiro San Francisco Solano del Convento 

San Francisco de Asís de Lima; se reunieron los Directores, Subdirectores de Formación General y Animadores 

de la Pastoral Educativa de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, para tratar los siguientes 

puntos de agenda: 

- Centenario de la Regla Bulada 

- Centenario de la Navidad de Greccio 

- Propuestas de actividades para la celebración del Centenario 

- Evaluación sobre el retorno a la presencialidad 2022 

- Evaluación de los Juegos Florales Franciscanos y Perspectivas 

- Informe del Trabajo Pastoral 2022 

- Informe de Actividades Encargadas 2022 

- Consideraciones Contables para el Servicio Educativo 2023 

- Consideraciones Legales para el Servicio Educativo 2023 

- Consideraciones sobre el trabajo pastoral en las escuelas 

- Aprobación del Cronograma de Actividades 2023 

- Charlas de Formación 

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE: 

Siendo las 08:35 a.m. del día viernes 11 se dio inicio a la reunión, tomando la palabra el Ministro Provincial 

Fray Nicolás Ojeda Nieves OFM, quien dio sus palabras de Bienvenida, reflexión, agradecimiento y ánimo para 

todos los Hermanos participantes. 

Seguidamente, hizo su intervención Fray Juan Apumayta Bautista OFM, Coordinador de la Pastoral Educativa, 

quien brindó su saludo y recordó que el eje principal para nuestros colegios franciscanos es la pastoral, al estilo 

de nuestro Padre San Francisco de Asís y dio la bienvenida a cada integrante de los Integrantes de los 

Hermanos Colegios Franciscanos presentes. 

A las 09:00 a.m. el Prof. Carlos Fuentes Vizcarra, dio lectura al ACTA DE LA XXVI REUNIÓN VIRTUAL DE 

DIRECTORES (AS), SUBDIRECTORES DE FORMACIÓN GENERAL, ANIMADORES DE LA PASTORAL EDUCATIVA DE 

LOS COLEGIOS Y CETPRO 2021; siendo aprobada, al no tener ninguna observación. 

A las 09:15 a.m. se compartió el saludo y motivación de Fray Joaquín Echeverry OFM, desde la Provincia 

Franciscana de la Santa Fe – Colombia (en video), con referencia al Centenario de la Regla Bulada y el 

Centenario de la Navidad de Greccio. 

A continuación, a las 09:39 a.m. hizo su participación Fray Pedro Castro Castro OFM, quien dio una visión 

espiritual sobre el Centenario de la REGLA BULADA. Resaltando que ésta constituye una referencia para 

nuestra vida franciscana—evangélica y que ninguna comunidad se puede dirigir sin ninguna normatividad que 

nos ayude a vivir en fraternidad. 

Finalizada la exposición de Fray Pedro Castro OFM, tomó la palabra Fray Manuel Robles OFM, moderador en 

la Propuesta de Actividades a realizar con motivo del CENTENARIO DE LA REGLA BULADA. Finalizada la 

intervención de los participantes, se propuso lo siguiente: 
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- Incluir en nuestro REGLAMENTO INTERNO, un sustento que permita entender que la vida en 

“Fraternidad” requiere de normas para lograr una convivencia pacífica.  

- Tener como sustento el Evangelio, para vivir mejor las relaciones interpersonales.  

- Que se elabore una propuesta común de actividades para todos los colegios franciscanos, incluir 

diversas áreas y no solo limitarse a las áreas de Religión y Franciscanismo, escenificarlo en otras áreas.  

- Que se procuren usar los textos de Franciscanismo, como un medio privilegiado para conocer el 

significado de nuestra espiritualidad, en concordancia con los centenarios a celebrar. 

- Tomar como referencia el Documento de la Orden “Un Centenario Celebrado en Varios Años”, ya que 

en él se encuentran los objetivos y propuestas de actividades que pueden adaptarse a los colegios.  

- Realizar un PANEL FÓRUM, en nuestros colegios, para reflexionar y difundir la importancia de los 

centenarios que estamos próximos a celebrar en la Orden Franciscana. 

- Actualizar el Proyecto Educativo Franciscano, para lo cual se debe conformar un equipo y así poder 

incluir las celebraciones de en el Proyecto Educativo Franciscano y a su vez los colegios puedan 

considerarlas en sus documentos de gestión 

- Que se incluyan en nuestras programaciones pedagógicas la realización de un trabajo Pedagógico con 

nuestros estudiantes.  

- Que el Congreso de “Jóvenes Líderes Franciscanos”, tenga como temas centrales el Centenario de la 

Aprobación de la Regla Bulada y la Navidad de Greccio. 

- Que, en el Congreso de la Pastoral Educativa, se incluyan como temas a trabajar Centenario de la 

Aprobación de la Regla Bulada y la Navidad de Greccio  

- Elaborar un folleto sobre estas dos celebraciones y compartirlo con toda la comunidad.  

- Que los centenarios de la Orden (Aprobación de la Regla y Natividad de Greccio) aterricen en las 

programaciones y crear espacios para diversificación curricular. 

Seguidamente, a las 10:35 a.m. se tuvo un receso retornando a la sala principal, a las 11:15 

A las 11:18 a.m. se tuvo la presencia de Fray Guido Zegarra Ponce OFM, quien nos compartió el tema sobre EL 

CENTENARIO DE LA NAVIDAD DE GRECCIO. Inició con la narración de un texto de San Buenaventura sobre la 

Navidad de Greccio. Motivó a los participantes para que este acontecimiento no sea sólo una conmemoración; 

sino, que sea motivado por actos de profecía, ya que el profeta es quien habla y actúa en nombre de Dios y 

estamos llamados a hablar en su nombre, a partir de esta celebración importante para la familia franciscana.  

Finalizada la exposición de Fray Guido Zegarra Ponce OFM, tomó la palabra la Profesora Jennifer Paján Lan 

como moderadora, para recoger las propuestas de actividades con motivo del Centenario del Nacimiento de 

Greccio. Se dieron las siguientes propuestas: 

- Trabajar como eje transversal “la afectividad franciscana”, en las actividades celebrativas por el 

aniversario de la “Natividad de Greccio”. 

- Realizar actividades de acción pastoral, propuestas por los Equipos de Fe y Pastoral de cada colegio, 

como campañas de solidaridad para celebrar y compartir el sentido de la Navidad con los hermanos 

necesitados.  

- Celebrar un Adviento simbólico, encendiendo una vela cada bimestre, recordando los Centenarios.  

- Elaborar una Carta de Greccio para ser compartida con nuestras Familias Franciscanas. 

- Realizar la “Visita del Niño Dios” en los hogares de las familias de nuestros estudiantes, explicándoles 

a través de la Carta de Greccio. 
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A las 12:15 pm se inició la Reunión en simultáneo de Directores, Subdirectores y Animadores de la Pastoral 

educativa, para tratar los siguientes aspectos en salas distintas: 

- Sala 01 / Directores: Evaluación sobre el Retorno a la presencialidad 

- Sala 02 / Subdirectores de Formación General: Evaluación de los Juegos Florales Franciscanos 

- Sala 03 / Animadores de la Pastoral Educativa: Informe del Trabajo Pastoral 2022 

El trabajo en simultáneo concluyó a la 01:10 pm, momento en que todos los participantes nos reunimos en el 

auditorio principal, para compartir las conclusiones a las que se llegó en cada sala de trabajo. Estas fueron las 

conclusiones del trabajo: 

Sala 01 - DIRECTORES  

Después de compartir lo trabajado sobre la evaluación del Retorno a la presencialidad, se concluyó en lo 

siguiente: 

- Si bien es cierto, que al principio hubo mucha temor y resistencia por parte de los padres de familia y 
docentes al retorno a clases presenciales; al final, los padres sintieron la seguridad de enviarlos sin 
temores por las medidas preventivas que cada colegio tomó y los docentes ahora apuestan por el 
trabajo presencial. 

- Hubo un porcentaje de estudiantes contagiados, cuyas cifras varían entre el 2% y 5% por colegio en el 
presente año. 

- El Porcentaje de docentes contagiados, osciló entre un 2% a 34% en cada colegio. 

- No todos los colegios llevaron la hora de Franciscanismo, ni hicieron uso de los textos; en tal sentido, 

se propone implementar esta hora y adquirir el material bibliográfico elaborado por la Provincia, 

además de nombrar a un responsable de los textos para poder hacer las coordinaciones. 

- Se debe tener acercamiento con otras instituciones interesadas en adquirir nuestros textos de 

Franciscanismo. 

- Mantener los protocolos de bioseguridad con estudiantes y profesores. 

- Mantener el hábito de lavado y desinfección de manos. 

- Dejar el uso voluntario de mascarillas a los padres de familia, de acuerdo a las disposiciones que vayas 

emitiendo el Ministerio de Salud. 

Sala 02 – SUBDIRECTORES DE FORMACIÓN GENERAL 

Estuvo como moderador el Prof. Carlos Fuentes Vizcarra. Se dieron los siguientes aportes sobre la 

evaluación de los Juegos Florales Virtuales Nacional Franciscanos 2022. Al finalizar la exposición se propuso: 

- Continuar con la realización de los Juegos Florales Nacionales Franciscanos 2023. 

- Unificar el proceso de premiación. 

- Proponer en el cronograma de actividades, las fechas a realizar los Juegos Florales. 

- Establecer las responsabilidades desde inicio de año. 

- Compartir la experiencia con las demás instituciones para la organización.  

- Crear un Grupo de WhatsApp, para coordinar de manera fluida. 
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Sala 3 – ANIMADORES DE LA PASTORAL 

- Programar actividades para fortalecer el Sacramento del Matrimonio. 

- Reforzar la pastoral de estudiantes: NIFRA, JUFRA y LOS HERALDOS. 

- Realizar actividades de apoyo social. 

- Fortalecer los aspectos socio-emocionales. 

Seguidamente, a las 02:05 p.m. Inició el almuerzo y “descanso”. 

A las 03:10 p.m. se tuvo la Ponencia de Fray Elías Enrique Neyra Arellano OSA (Sacerdote Agustino), con el 

Tema Formativo: “La Educación Católica en los Ambientes Digitales”, quien motivó el trabajo desde la 

pregunta ¿Cómo aprovechamos el entorno digital en la escuela? y compartió las siguientes estrategias: 

Aprendiendo empatía e idiomas a la vez, Finanzas personales, Formar en autonomía, Feria Virtual de 

Orientación Profesional, Clases Interculturales para una cultura de paz, Educación Sexual, Voluntariado Virtual, 

Realidad virtual en la escuela, Gamificación, Pastillas para aprender a aprender (Alexa Kossuth), Vida saludable 

integral. El curso de Ed. Física debe de enfocarse a tener una VIDA SALUDABLE, a través de Módulos 

personalizados, Podcast para una cultura de diálogo y Proyectos sociales. 

A las 04:08 p.m. se tuvo la presentación de Informes sobre las actividades encargadas, dirigido por el Prof. 

Jesús Castillo Oliva. 

• XIV CURSO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA Y FRANCISCANISMO, XXIV CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y 

PASTORAL Y XX CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES FRANCISCANOS 2022. 

La Prof. María Elena Tenorio del Colegio “San Francisco de Asís” del Cusco, manifestó que hubo 

dificultades con algunas inscripciones y que tomarán las indicaciones en cuenta.  

Resaltó la presencia de otras instituciones que desean también participar y conocer nuestra axiología 

franciscana y que la participación de nuestros colegios debe de darse al 100%. 

• CONGRESO DE JPIC 

La Prof. Ketty Vía Mamani, del Colegio “San Francisco de Asís” de Mollendo, dio a conocer el informe 

sobre el Congreso de JPIC; quien manifestó que se realizó con ciertas limitaciones por parte de algunos 

ponentes, ya que faltó que sean más precisos en relación al tema motivador. Por lo demás, se desarrolló 

con ánimo y conciencia ambiental. 

• XXIV CONGRESO ESCOLAR DE JÓVENES LÍDERES FRANCISCANOS 

• Finalmente, el Prof. Carlos Mori del Colegio “Santa María de Jesús” de Comas, presentó el informe sobre, 

el XXIV Congreso Escolar de Jóvenes Líderes Franciscanos, quien manifestó que se realizó con una 

participación óptima por parte de los estudiantes. Así mismo, sugirieron poder realizar el presente 

Congreso en otra fecha, para evitar las aglomeraciones de actividades de fin de año. 

A las 4:50 p.m. se tuvo un segundo receso, retornado a las 05:20 p.m. 

A las 05:20 p.m. empezamos el Trabajo en simultáneo. En la sala 1, los Directores y Subdirectores de Formación 

General participaron de la ponencia del CPC Lincoln Palacios, sobre LAS CONSIDERACIONES CONTABLES PARA 

EL SERVICIO EDUCATIVO 2023.  Mientras que en la Sala 2, los Animadores de la Pastoral Educativa participaron 

de la ponencia del Prof. Martín Félix, quien nos compartió sobre LAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO 

PASTORAL EN LAS ESCUELAS.   

Siendo las 07:15 p.m. pasamos a la cena en familia. Tuvimos un momento fraterno. Nos despedimos con una 

oración y procedimos a descansar. 
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SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE: 

Siendo las 07:00 a.m., se dio inicio a la Celebración Eucarística presidida por el Ministro Provincial Fr. Nicolás 

Ojeda Nieves OFM; finalizada la celebración, se tuvo un compartir como desayuno en fraternidad. 

A las 08:35 a.m. Se dio inicio al trabajo simultáneo: 

- En la sala 01, los Directores y Subdirectores de Formación General participaron de la ponencia de la 

Dra. Isela Sánchez, sobre LAS CONSIDERACIONES LEGALES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO 2023.  

- En la sala 2, los Animadores de la Pastoral Educativa participaron de la ponencia del Prof. Martín Félix, 

quien compartió LAS PROPUESTAS DE MEJORA O INNOVADORAS PARA EL TRABAJO PASTORAL 2023. 

Siendo las 10:30 a.m., se tuvo un receso hasta las 11:00 a.m. 

A las 11:00 a.m. pasamos a la sala del tercer piso, en donde se presentó la propuesta y aprobación del 

Cronograma de Actividades 2023. Cada uno de los presentes, participamos de manera fraterna en la escucha 

y diálogo de cada una de las actividades. Se desarrolló de manera fraterna, dando a conocer algunas 

sugerencias. Se ha sugerido realizar una reunión extraordinaria sobre los Juegos Virtuales Florales Nacional 

Franciscanos 2023. Se recordó que la Provincia evaluará las actividades por los Centenarios y se comunicará 

oportunamente. Finalizó presentando el cronograma de actividades 2023. 

A las 12:00 m se dio lectura del Acta de la reunión. 

A las 12:30 p.m. tomó la palabra Fray Juan Carlos Soto OFM, para compartir información sobre la situación 

actual del colegio hermano San Francisco de Asís de Tacna. Luego tomó la palabra Fray Juan José Alania 

Espinoza, para explicar la situación del CETPRO San José Obrero de Arequipa y finalmente, participó la Prof. 

Ketty Vía Mamani, quien compartió la invitación sobre una actividad propuesta por el Municipio Escolar 

Franciscano 2022, denominada 1er Festival Clariano – Franciscano. Acto seguido, se dio inicio a la ceremonia 

de Clausura, haciendo entrega de los Certificados para cada uno de los presentes.  

Siendo la 01:00 p.m. se dio por concluida la Reunión, pasando a compartir un almuerzo de confraternidad. 


