
GUíA para el 

COLOQUIO

VIRTUAL
Del 15 de enero al 11 de marzo, 2020



¿QUÉ ES UN COLOQUIO VIRTUAL?

Es tu oportunidad y la de todos los miembros de nuestra Red Global de 
Escuelas Jesuitas de ser un delegado virtual aportando a los temas que 
serán presentados en el Coloquio JESEDU-Jogja en julio 2020.

El Coloquio Virtual ofrecerá un primer vistazo de los temas, invitándote a 
compartir tus experiencias y opiniones, y a entablar una conversación con la 
comunidad global.

Después del Coloquio Virtual se enviará un reporte con los resultados a 
los presentadores y participantes de JESEDU-Jogja2020. Nos encantaría 
contar con tu contribución y la de otros educadores, para enriquecer la 
discusión en el Coloquio Internacional en Julio 2020.



OBJETIVOS DEL
COLOQUIO VIRTUAL

1. Ofrecer a miembros de la Red Global de Colegios Jesuitas una 
oportunidad de reflexionar y actuar sobre las problemáticas y los 
desafíos actuales en educación que serán discutidos en el JESEDU-
Jogja2020.

2. Solicitar su opinión sobre las problemáticas y los desafíos que están 
enfrentando especialmente relacionados con las Preferencias 
Apostólicas Universales y compartir sus puntos de vista con los 
participantes de Jogja2020.

3. Fortalecer la comunidad global facilitando la participación entre 
educadores mediante conversaciones globales importantes y 
motivantes con colegas de las 6 regiones Jesuitas del mundo.



¿QUÉ TENDRÁ EL COLOQUIO VIRTUAL?

El Coloquio Virtual tendrá tres módulos:

ELIGIENDO UN PROPÓSITO
PAU 01: MOSTRAR EL CAMINO HACIA DIOS

CULTIVANDO PROFUNDIDAD
PAU 03: ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES EN CAMINO

CONSTRUYENDO RECONCILIACIÓN
PAU 02: CAMINAR CON LOS EXCLUÍDOS
PAU 04: CUIDAR DE NUESTRA CASA COMÚN

Mira los videos, de 5-minutos, que presentan problemáticas del siglo 21 
y comentan su relación con las Preferencias Apostólicas Universales. Los 
videos buscan concretar nuestra misión y las PAUs contextualizándolas 
en el mundo contemporáneo.

REFLEXIONA sobre tu Experiencia de ver los videos. 

O si prefieres, discute sobre esto con un grupo de profesores y 
profesoras en tu escuela o con tus estudiantes en clase. Esperamos que 
se planteen preguntas sobre nuestra misión y que se alcance mayor 
entendimiento.

ACTÚA respondiendo de diferentes maneras. Dependiendo de tu 
preferencia, escoge una o más formas para responder:

➢ ÚNETE A LA CONVERSACIÓN: 
Comparte una idea, una pregunta o incluso una oración con los 
participantes de Jogja2020 

IMPORTANTE: puedes hacer los comentarios en cualquier idioma,
pero, si es posible, es preferible usar uno de los tres idiomas 
oficiales del Coloquio (Español, Inglés, Francés).

➢ RESPONDE LA ENCUESTA:
Sé parte de una encuesta rápida e informativa a medida que 
comenzamos a reflexionar sobre el nuevo documento “Colegios 
Jesuitas: Una Tradición Viva”, el cual se centra en Identificadores 
Globales para Colegios Jesuitas. Conoce nuestra apreciación del 
estado de nuestras escuelas respecto a estos identificadores del 
siglo 21.

➢ COMPARTE BUENAS PRÁCTICAS: 
Si tu escuela tiene un programa o una práctica que piensas que 
podría ser de interés para otra escuela, súbela al álbum de fotos. 
O simplemente visita la galería para ver qué están haciendo otras 
escuelas. 



ORGANIZA UNA FIESTA

Aquí una idea: En caso de que tú y tus compañeros lo consideren posible, 
¿Por qué no organizar una fiesta para ver los módulos? ¡Y lo mismo con tus 
estudiantes! Si piensas que los temas son relevantes a las materias que 
estas enseñando, ¿Por qué no mostrar los videos en tu clase y preguntar la 
opinión de tus estudiantes?

Estás invitado e invitada a participar en el Coloquio Virtual, en cualquier 
momento, desde el 15 de enero al 11 de marzo. 



¿CÓMO PARTICIPAR EN EL COLOQUIO VIRTUAL?

1. Regístrate como miembro de Educate Magis (el registro es gratis y 
rápido). 

2. Visita página del Coloquio Virtual en Educate Magis desde el 15 de 
enero. Se te enviará el link por correo electrónico una vez que te hayas 
inscrito como miembro de Educate Magis. 

3. Revisa cada módulo viendo los videos. 

4. Reflexiona sobre la experiencia de ver los videos. Sugerimos hacer la 
reflexión en grupo con otros profesores y profesoras y/o con tus 
estudiantes.

5. Responde y Actúa participando en conversaciones, respondiendo a 
encuestas o compartiendo fotos. Esperamos que elijas una o más 
opciones.

6. Comenta los módulos con tus colegas y motívalos a participar.

Nota: Tu participación en el Coloquio Virtual Jogja2020 será usada como aporte 
para las presentaciones y discusiones en el Coloquio JESEDU-Jogja2020 en julio. 
Nos gustaría escuchar la mayor cantidad de voces/perspectivas de la mayor 
cantidad de escuelas y países. Podrás seguir las discusiones en el Coloquio en julio 
a través de la página web de JESEDU-Jogja y recibir actualizaciones vía Educate 
Magis.

https://www.educatemagis.org/join/


ALGUNOS CONSEJOS

1. Puedes compartir la cantidad de comentarios que prefieras en 
cualquier momento desde el 15 de enero hasta el 11 de marzo. 
También puedes dar Me Gusta a los comentarios y responder a otros 
comentarios.

2. Las respuestas no necesitan ser disertaciones académicas o respuestas 
institucionales, estamos buscando reacciones individuales basadas en 
sentimientos personales. También damos apertura a reflexiones
académicas y en grupo, y reflexiones que hayas recolectado de tus
estudiantes. Es especialmente importante que la mayor cantidad de 
personas compartan sus sentimientos en cada módulo.

3. Ver cada video, responder a la conversación y la encuesta tomará 
aproximadamente 30 minutos. Estamos seguros de que todos vamos a 
encontrar tiempo para compartir nuestras opiniones con otros.



CONECTÁNDONOS CON JESEDU-Jogja2020

El aporte del Coloquio Virtual se resumirá y utilizará para enriquecer la 
discusión en Coloquio Global. Este reporte se entregará a los líderes de las 
escuelas jesuitas participantes y también a los presentadores en el Coloquio 
JESEDU-Jogja2020 en julio.

Sus opiniones impulsarán las conversaciones de los grupos de liderazgo en 
Yogyakarta durante el Coloquio JESEDU-Jogja2020. Es por esto que es 
esencial que en el Coloquio Virtual participe la mayor cantidad de personas. 
Es una oportunidad para profundizar en los temas del Coloquio a través de 
contribuciones de quienes trabajan directamente con nuestras 
comunidades educativas.



ACERCA DEL II COLOQUIO JESEDU-JOGJA2020

El II Coloquio JESEDU-Jogja2020 es un encuentro internacional para los 
equipos de liderazgo de nuestros Colegios Jesuitas. Con este se inicia el 
segundo ciclo de los Encuentros Internacionales “Caminando como Red 
Global en Servicio de la Misión” para miembros de las escuelas Jesuitas de 
alrededor del mundo. El primer ciclo “Descubriendo Nuestro Potencial 
Apostólico” empezó con el primer Coloquio (ICJSE) en Boston, Estados 
Unidos en 2012. A este le siguió el Seminario SIPEI Seminario en Manresa, 
España en 2014 y concluyó con el Congreso JESEDU-Rio2017 en Rio de 
Janeiro, Brasil en 2017.

Se espera que asistan a JESEDU-Jogja2020 aproximadamente 500 
participantes de las seis conferencias de la Compañía de Jesús. Los 
miembros del Secretariado de Educación y ICAJE (La Comisión Internacional 
del Apostolado de Educación Jesuita) también estarán allí.

Ofrecemos a todos los miembros de nuestra Red Global de Colegios Jesuitas 
una oportunidad de participar virtualmente en el Coloquio. El Coloquio 
Virtual Jogja2020 te dará a ti y al resto de nuestra comunidad global una 
oportunidad de aprender acerca de los temas que se discutirán en 
Jogja2020 y de unirte y participar en el desarrollo de la conversación sobre 
la educación Jesuita de hoy.



OBJETIVOS DEL
II COLOQUIO JESEDU-Jogja2020

1. Reflexionar sobre desafíos actuales que enfrentamos como educadores 
jesuitas en todo el mundo, especialmente ante las Preferencias Apostólicas 
Universales.

2. Facilitar el discernimiento continuo ofrecido en el nuevo documento de 
educación jesuita, “Colegios Jesuitas: Una Tradición Viva en el Siglo 21”

3. Aprender de nuestros colegas educadores de todas partes del mundo y 
reforzar nuestra red global para mayor colaboración y sinergia.

El coloquio tendrá los siguientes temas para cada día:

• EDUCANDO PARA LA PROFUNDIDAD:
En una era de creciente pluralismo, en medio de afirmaciones contradictorias 
de la verdad y frases fáciles ¿Cómo educamos para la profundidad?

• EDUCANDO PARA LA RECONCILIACIÓN:
En un mundo de creciente polarización y fragmentación, ¿cómo educamos
para la reconciliación?

• EDUCANDO PARA LA FE:
En un mundo cada vez más multi-religioso y secularizado, ¿cómo educamos 
para la fe como escuelas inclusivas pero claramente Católicas?

• EDUCANDO PARA CIUDADANÍA GLOBAL
En un mundo donde el desconocido es cada vez más nuestro prójimo, ¿cómo 
educamos para Ciudadanía Global?


