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¿No estás seguro o segura de qué pasos tomar para involucrarte como miembro de
Educate Magis? ¿Tus colegas tienen las misma duda? 

La nueva página titulada "Involúcrate" ofrece una explicación de por qué, quién, y cómo participar
en Educate Magis, nuestra comunidad global.  

A continuación sugerimos algunos pasos para ayudarte a utilizar esta página como un recurso,
para explorar y explicar, a un grupo en tu colegio, cómo involucrarse en Educate Magis.

 ¡Usa Educate Magis para explicar Educate Magis!

Frente al grupo, navega a esta página Involúcrate - Educate Magis - (i.e., ¡noten cómo estoy
usando la plataforma de Educate Magis para explicar Educate Magis!)
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Introduce esta sesión

Explica que esta sesión tiene doble propósito:

(i) Para introducir Educate Magis, nuestra maravillosa comunidad global conformada
     por educadores de los colegios jesuitas e ignacianos de alrededor del mundo.
(ii) Para mostrarles las opciones que hay para involucrarse.  
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Introduce la comunidad global

Introduce el video “Nosotros somos la comunidad global”, explicando que este video
mustra quiénes somos como comunidad global y algunos de nuestros logros alcanzados,
hasta ahora. Luego reproduce este video de 3+ minutos.
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http://www.educatemagis.org/es/involucrate/


Invita a compartir reacciones iniciales

Invita a los participantes a compartir sus pensamientos y sentimientos, y a plantear cualquier
pregunta que haya surgido después de ver el video.
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Cubre el "¿Por qué?"

Utiliza esta parte de la página para explicar nuestra motivación en cuanto a "por qué" nos
involucramos como miembros de Educate Magis.
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Explica la naturaleza �exible de los niveles de participación�

Cubre el “¿Cómo?”

Lo ideal es que consultes previamente con alguien del grupo para entender el contexto local.
Con este conocimiento del grupo, ofrece/muestra tres ejemplos relevantes de cómo es posible
involucrárse en diferentes niveles de participación (utiliza nuevamente esta página). En este
ejemplo, hemos asumido que el grupo, al que presentaremos, desea centrarse en el
Identi�cador Global #7 de Una Tradición Viva,  “Los colegios jesuitas están comprometidos con
la interculturalidad” 
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http://www.educatemagis.org/es/living-tradition/jesuit-schools-are-committed-to-interculturality/
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Si la necesidad es fomentar la
ciudadanía global, una acción
habitual, especialmente para los
miembros líderes de nuestra
comunidad global,es  organizar
proyectos de acción global en
el colegio.

Refuerza los niveles de participación

Reproduce el segundo vídeo para mostrar los niveles de
participación en pocas palabras, y responde a las preguntas
que surjan.
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Si la necesidad es continuar con su
formación, inscríbirse en cursos en
línea disponibles en Educate Magis,
junto con otros educadores de
nuestra comunidad global, es un
nivel de participación popular de
los miembros regulares. 
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Si la necesiada es conectar a sus
estudiantes, y los asistentes son
relativamente nuevos en nuestra
comunidad global, entonces, un
buen comienzo, como miembro de
la comunidad, es invitar a los
estudiantes a participar de Aulas
Conectadas Globales.



Fomenta el involucramiento mediante la re�exión

(I)   Re�exión en grupos pequeños

    - Invita a los asistentes a tomarse unos minutos para re�exionar, en silencio, sobre la
   presentación/explicación de Educate Magis.
              - Pídeles, informalmente, que se dividan en grupos pequeños. (De cuatro o cinco
   personas, si se trata de un grupo más grande.)         
              - En el grupo pequeño, cada persona comparte… 
     "¿Cómo te sentiste y qué ideas te surgieron después de esta presentación,
    para involucrárte como miembro de la comunidad global de Educate Magis?"
              - En el grupo pequeño, cada persona debe escuchar atentamente lo que otros y
    otras comparten. 

                              

(II)   Retroalimentación de los grupos pequeños

              - Invita a los grupos pequeños (o a algunos de ellos, si se trata de un grupo muy grande) a
   compartir algunas de las conversaciones que ocurrieron dentro de los grupos pequeños.

(III)   Un llamado a la acción

              - Anima a los asistentes a visitar esta
   página en su tiempo libre y a decidir
   su próximo paso para involucrarse
   como miembro de Educate Magis.
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Seguimiento

Envía un correo electrónico animando a los asistentes. A modo de seguiemto después
del evento.
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