Brief / VI Congreso Nacional de Educación Escolar Católica
Escuchar, Anunciar y Servir al Proyecto de Vida
Motivación
Atendiendo a la importancia de la educación en la formación de las personas, el aporte que ellas pueden
generar a la construcción de una sociedad más justa y santa; y los constantes desafíos sociales a los que se
enfrenta el sector educacional, se convoca a la VI versión del Congreso de Educación Católica que reunirá en
dos eventos tanto a la educación escolar como a la educación superior católica, invitando a sus actores a
reflexionar sobre su misión en el Chile de hoy. La invitación es a revisar los principios inspiradores, realizar una
lectura crítica del estado actual y trabajar en propuestas para profundizar el aporte que las diversas
instituciones hacen a la búsqueda de la verdad y el bien común.
En este contexto el Congreso de Educación Escolar tendrá como eje principal el desafío que enfrentan las
escuelas de escuchar, anunciar y servir a los jóvenes en su proyecto de vida 1, entregando metodologías,
contenidos y actualización para su quehacer educativo.
Organizan
Conferencia Episcopal de Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile / Instituto Profesional Duoc UC
Colaboran
Editorial SM, Editorial Santillana, Fundación Arturo Irarrázaval Correa, Universidad de Los Andes
Datos generales
Congreso de Educación Escolar. Escuchar, anunciar y servir al proyecto de vida
Fechas: jueves 12 y viernes 13 de octubre de 2017
Lugar:
Jueves 12 de 9:00 a 18:00 hrs. Auditorio Andrónico Luksic, campus San Joaquín UC. Av. Vicuña Mackenna
4860, Macul, Santiago.
Viernes 13 de 9:00 a 18:00 hrs. Salón Fresno, Centro de Extensión, Casa Central de la UC. Av. Libertador
Bernardo O´Higgins 390, Santiago, Chile
Dirigido a: Directivos, gestores, profesores y líderes estudiantiles de las distintas instituciones de educación
escolar católica y de inspiración cristiana nacionales e internacionales.
Invitado principal
SER Giuseppe Card. Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica y Gran Canciller de
la Pontificia Universidad Gregoriana. Psicólogo y Abogado canonista por la Pontificia Universidad Gregoriana.
Ha sido profesor de derecho canónico y psicología en la misma universidad y de antropología en el Estudio de
la Rota Romana. También ha dictado clases en la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale y la Universidad
Marcianum de Venecia.

1 “Entre evangelización y educación se constata una fecunda relación genética que, en la realidad contemporánea,
debe tener en cuenta la gradualidad de los caminos de maduración de la libertad.” Documento preparatorio Sínodo de
los Obispos “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. Ciudad del Vaticano, 2017.

PROGRAMA
Jueves 12
de octubre
Horario

Congreso Nacional de Educación Escolar Católica.
“Escuchar, anunciar y servir al proyecto de vida”
Auditorio Andrónico Luksic, campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Stgo.)
Sección
Contenido
Detalles
Invitados

8:30 hrs.
9:00 hrs.

Acreditación.
Acto
inaugural

9:30 hrs.

Conferencia
inaugural

“El Arte de
Educar: El
modelo
cristiano.”

10:00 hrs.

Conferencia
- Panel

El colegio en
el
descubrimient
o de la
vocación.

Desde las
orientaciones
pastorales 2014 –
2020, iluminado por el
futuro sínodo de
Obispos, se espera una
reflexión respecto al
rol de la educación en
la formación de
personas y la
maduración de una
vocación que se
entiende como un
regalo y llamado de
Dios a la realización
plena.
El rol de la institución
en la búsqueda del
sentido y
descubrimiento de
programa de vida,
desde el proyecto
educativo a las
prácticas pedagógicas.

Dr. Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Monseñor Héctor Vargas, Obispo de
Temuco, Director Área de Educación
Conferencia Episcopal de Chile.
Sr. Ricardo Paredes, rector de Duoc UC.
Sra. Adriana Delpiano, ministra de
Educación.
Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la
Congregación para la Educación Católica.

Monseñor Héctor Vargas, Obispo de
Temuco y presidente del Área de Educación
de la Conferencia Episcopal de Chile.
Erika Himmel, magíster en Medición y
Evaluación en Psicología y Educación por la
Universidad de Columbia y premio Nacional
de Educación (2011).
Modera: Francisco Claro, doctor en Física
por la Universidad de Oregon, ex decano de
la Facultad de Educación de la UC y profesor
de la Facultad de Física de la UC.

11:00 hrs.

Café

11:30 hrs.

Panel

13:00 hrs.

Misa / Templo del Sagrado Corazón del campus San Joaquín

13:30 hrs.
14:30 hrs.

Almuerzo
Conferencia
- Panel

15:40 hrs.

Panel

Formando
comunidad:
prevención de
abusos y
convivencia
escolar.

Cómo se puede
potenciar una
comunidad escolar
sana, que sepa
prevenir y manejar de
manera oportuna los
problemas de
convivencia, de diversa
índole.

Abrirse al
misterio de la
fe: la
enseñanza de
religión en el
aula.

Una reflexión sobre las
metodologías actuales
y cómo estas pueden
desarrollarse respecto
a la enseñanza de la
religión en el aula.

Enseñar
religión hoy:
desafíos en
una sociedad
secularizada.

Comentarios,
experiencias y
percepciones respecto
a la conferencia previa.

Ana María Celis, doctora en Derecho
Canónico por la Pontificia Universidad
Gregoriana, profesora de la Facultad de
Derecho de la UC, miembro de la Comisión
Nacional de Prevención de Abusos contra
Menores de la Conferencia Episcopal de Chile.
Klaus Droste, doctor en Humanidades por
la Universidad Abat Oliba, Decano Facultad
de Educación, Psicología y Familia
Universidad Finis Terrae
Luis Jensen, ginecobstetra, Magister en
Bioética por la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Modera: Carlos Ugarte , relator Hacer
Familia, profesor del colegio Cordillera

Monseñor Felipe Bacarreza, Obispo de
Santa María de Los Ángeles.
Pbro. Ramiro Pellitero, doctor en Sagrada
Teología y profesor del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la Universidad de
Navarra.
Modera: Pbro. Tomás Scherz, vice Gran
Canciller UC y ex Vicario para la Educación,
doctor en Filosofía por la Universidad
Eberhard Karls.
Patricia Miqueles, Subdirectora de Asuntos
Estudiantiles del Programa de Pedagogía en
Religión Católica de la UC. Doctoranda en
Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid. Máster en estudios avanzados en
Filosofía de la misma Universidad y máster
en Bioética de la Universidad Católica de
Ávila.
Alejandra Arratia, coordinadora de la
Unidad de Curriculum y Evaluación (UCE)
del Ministerio de Educación.
Antonio Amado, doctor en Filosofía por la
Universidad Central de Barcelona y profesor
de la Universidad de los Andes.
Modera: Patricia Imbarack, doctora en
Ciencias de la Educación por la Pontificia
Universidad Católica de Chile y profesora de
la Facultad de Educación de la UC.

16:40 hrs.

Café

17:10 hrs.

Panel

La vocación de
enseñar:
excelencia e
innovación.

Instancia de
conversación con
profesores destacados
en su labor pedagógica,
que en una búsqueda
constante por el
desarrollo de su
vocación, aspiran a la
excelencia e innovan
en las metodologías.

Carlos Henríquez, Secretario Ejecutivo de
la Agencia de Calidad de la Educación.
Manuel Uzal, subdirector colegio
Tabancura.
Francisco Gallego, doctor por el
Massachusetts Institute of Technology
(EE.UU), profesor de la facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas UC,
investigador J-PAL Latinoamérica.
Modera: Paulo Volante, doctor en
Psicología y director académico de liderazgo
educacional y gestión directiva de
organizaciones escolares de la UC.

Viernes 13 de
octubre

Salón Fresno, Centro de Extensión, Alameda 390, Santiago.

Horario

Sección

8:30 hrs.

Acreditación

9:00 hrs.

Inauguración

9:40 – 10:10

Conferencia
inaugural

10:15 hrs.

Café

Contenido

“La institución
educativa
católica en
una sociedad
pluralista y
secularizada”

Detalles

Invitados

Momento de reunión
común entre el mundo
de la Educación Escolar y
Superior y de comentar
la relevancia de la
Educación Católica al
servicio del país.

Dr. Ignacio Sánchez, rector de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Monseñor Héctor Vargas, Obispo de
Temuco, Director Área de Educación
Conferencia Episcopal de Chile.
Ricardo Paredes, rector de Duoc UC.

Se espera una reflexión
respecto a los
principales desafíos que
enfrenta la educación
católica hoy, en un
mundo crecientemente
secularizado, así como
renovar la esperanza en
la necesidad de
proyectos de educación
católicos al revisar el
impacto que estos tienen
en la sociedad.

Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto
de la Congregación para la Educación
Católica.

10:45 hrs.

Mesas paralelas

13:00 hrs.

Misa / Capilla de Casa Central.

13:30 hrs.

Almuerzo

14:30 hrs.

Panel

Reforma y
desafíos para
los colegios
católicos.

Cómo el proyecto de
reforma educacional
afectará el desarrollo y la
libertad del proyecto
educativo católico.

María Francisca Dussaillant, Ph.D. en
Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile, directora del Centro
de Políticas Públicas de la UDD y
consejera del Consejo Nacional de
Educación.
Pbro. Tomás Scherz, vice Gran
Canciller UC y ex Vicario para la
Educación, doctor en Filosofía por la
Universidad Eberhard Karls.
Guido Crino profesor de Historia y
Geografía, presidente FIDE.
Modera: Lorena Medina, decana de la
Facultad de Educación de la UC.

16:00 hrs.

Panel

Educar para el
amor. Vida,
escuela e
identidad de
género.

Espacio de diálogo y
reflexión respecto de los
desafíos que las actuales
discusiones de género
presentan tanto para la
familia como para las
escuelas en el
acompañamiento de la
afectividad y la
sexualidad.

17:15 hrs.

Presentación

Preparación
de los
Colegios para
la venida del
Papa
Francisco

Entrega de material para
la preparación de los
Colegios para la visita
del Papa. Sentido,
programa y
proyecciones de la visita
para la educación
católica.

Andrea Pardo, magíster en Pedagogía
por la Universidad Alberto Hurtado y
coordinadora de implementación de
programas de mejoramiento escolar en
Valoras UC.
Tomás Henríquez, director ejecutivo
de Comunidad y Justicia, abogado de la
UC y LLM por la Universidad de
Georgetown.
Mónica Larraín, psicóloga clínica y
educacional infanto-juvenil por la
Universidad Católica de Chile.
Modera: Sergio Salas, director de Ética
y Formación Cristiana de Duoc UC.
Mons. Fernando Ramos, obispo
auxiliar de Santiago, secretario general
de la CECH, y coordinador nacional de la
visita del papa Francisco en Chile.

18:00 hrs.

Cierre

