
 

10, 11, 12 y 13 de octubre 2021 

  XXXIV Convención Nacional de Educación Católica 2021 

RECOMENDACIONES 

para los PARTICIPANTES 

durante los días del evento 

Vía plataforma 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas 



 

 

 

 

 

 

 

1. El enlace zoom se enviará el mismo día del evento, en el transcurso de la mañana. Es un enlace 

diferente por cada día.  Este enlace se enviará al correo electrónico registrado al momento de 

inscribirse. 

2. Recordar que deben revisar su bandeja de entrada de correos y su bandeja de spam. 

3. Se recomienda que durante la reunión, se asegure que en su hogar no haya nadie más empleando la 

conexión (conectado vía wifi) para evitar congestionar su red (netflix, smart tv, youtube, juegos en línea), 

esto debido a que esas aplicaciones reducen el ancho de banda de internet ralentizando las conexiones 

de Zoom. 

4. También es de gran ayuda mantener el menor número de aplicaciones abiertas en su 

celular  y PC (pestañas en tu navegador web). 

5. Una vez asegurada que su conexión principal es el Zoom (cerrado Netflix, Smart TV, Youtube y otros), 

verifique su velocidad de conexión a internet por medio de la página  https: //www.speedtest. neto / . Esto 

le permitirá saber la velocidad de bajada con la que se descargan los datos a la computadora. 

6. Al momento de conectarse desde una computadora portátil o PC, trate en lo posible que se encuentre lo 

más cerca del router, esto se debe a que la distancia y los objetos disminuyen la calidad y la potencia de 

la señal. 

7. Si se va a conectar desde un dispositivo móvil, teléfono inteligente o tablet, se debe utilizar el modo 

horizontal. 

8. Es importante conectarse a su enlace con al menos 10 minutos de anticipación para evitar 

congestionamiento en el ingreso de participantes. 

9. Dentro del chat de la reunión, de cada día del evento, se colocará un formulario para el registro de 

asistencia.  

El último día del evento se pondrá en el chat, el formulario de la encuesta de satisfacción.  

Solo a las personas que registren su asistencia se les emitirá la constancia de participación. 

10. Si su internet presenta problemas de conexión durante el evento, cierre su sesión y vuelva ingresar por su 

mismo enlace. 

11. Finalmente, se le pide estrictamente que no comparta su enlace zoom con otras personas ajenas al 

evento por temas de seguridad.  

Gracias.  
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El Papa Francisco nos habla sobre la educación reiteradamente, afirma que “… es a 
través de la educación que el ser humano alcanza su máximo potencial y se convierte 
en un ser consciente, libre y responsable. Pensar en la educación es pensar en las 
generaciones futuras y en el futuro de la humanidad; por lo tanto, es algo que está 
profundamente arraigado en la esperanza y requiere generosidad y valentía…1” 

Una vez más, en la Convención Nacional de Educación Católica, del año 2021, 
compartimos nuestra necesidad del diálogo frecuente, de reflexión y análisis sobre 
la tarea que nos convoca: la educación.

Insiste el Santo Padre cuando nos dice: “… Educar es siempre un acto de esperanza 
que invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de 
la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. Si 
los espacios educativos hoy se ajustan a la lógica de la sustitución y de la repetición; y 
son incapaces de generar y mostrar nuevos horizontes, en los que la hospitalidad, la 
solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia construya una nueva 
cultura, ¿no estaremos faltando a la cita con este momento histórico?2 

OBJETIVOS:

 Reflexionar sobre el sentido de la educación y tomar acciones para responder a 
la emergencia que hoy enfrentamos y lograr un futuro de esperanza.

 Aceptar el reto de abrir nuestros corazones a nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes, de acogerlos, de amarlos, de despertar en ellos esa alegría insaciable 
de seguir aprendiendo y aprender durante toda la vida.

1 Discurso en el Seminario de Educación: El Pacto Mundial, 07/02/20.
2 Video mensaje del Papa Francisco en el encuentro Global Compact on Education, 15/10/20
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COMPROMETIDOS CON LA ESPERANZA
DOMINGO 10 OCTUBRE

EDUCAR ES SERVIR
LUNES 11 OCTUBRE

17:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.

17:30 MISA DE INAUGURACIÓN.

17:00 ORACIÓN.
Padre Juan Apumayta 
Director del Colegio San Francisco de Asís (Arequipa) y miembro del Consejo
Directivo Nacional del CCEC. 

17:15 I Conferencia: EDUCAR, ES TAREA DE TODOS.
Luiz Fernando Klein, SJ. (Perú) 
 Secretario y Delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y El Caribe (CPAL) 

18:05 II Conferencia: DESAFÍOS PARA LA ESCUELA CATÓLICA FRENTE A LA INEQUIDAD
Y DESHUMANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
Belén Blanco (España)
Responsable Pedagógica de la Red de Colegios Marianistas de España en Colegios Marianistas.

18:50 III Conferencia: CULTIVAR LA INTERIORIDAD DEL DOCENTE Y
DEL ESTUDIANTE.

20:00 Cierre de la Jornada.

David Gaspar (España)
Coordinador de Pastoral y miembro del Equipo Directivo del Colegio Compañía
de María de Zaragoza.
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APRENDER PARA CRECER
MARTES 12 OCTUBRE

COMPARTIMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS
MIÉRCOLES 13 OCTUBRE

17:00 ORACIÓN.
Hno. Felipe Álvarez
Director del Colegio Sagrado Corazón Michel (Barranca) y miembro del
Consejo Directivo Nacional del CCEC.

17:15 IV Conferencia: EDUCAR LA MENTE, EL CORAZÓN Y LAS MANOS.
Idel Vexler (Perú)
Miembro del Consejo Nacional de Educación.

18:05 V Conferencia: EL AULA INVERTIDA DE ADENTRO PARA AFUERA Y
DE ARRIBA PARA ABAJO.

20:00 Cierre de la Jornada

Laura Lewin (Argentina)
Directora de ABS Internacional.

19:00 VI Conferencia: LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN UN CURRÍCULO
POR COMPETENCIAS.
María Elena Hernández (México)
Directora del Centro Interdisciplinario de Formación y Cultura-CIFoC.

17:00 MISA DE CLAUSURA. 
Monseñor Adriano Tomasi Travaglia, Obispo Auxiliar Emérito de Lima y Asesor Espiritual
del Consejo Directivo Nacional del CCEC. 

17:45 Mesa de Diálogo: EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: UNA MIRADA A
MEDIANO PLAZO.
Hugo Díaz Díaz, Asesor de la Universidad Internacional de La Rioja en el Perú.
Santiago Cueto Caballero, Director Ejecutivo e Investigador Principal de GRADE.
Itziar Zubillaga Ruenes, Directora de la Facultad de Educación en la Universidad Internacional de La Rioja en México.

18:45 Conversatorio: BUENAS PRÁCTICAS EN NUESTRAS ESCUELAS:
“CUIDEMOS NUESTRO PLANETA”.

19:45 CLAUSURA.
Presentaciones a cargo de tres colegios  de la región Norte, Centro y Sur.


