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PROGRAMA 

Objetivos 

1. Compartir y reflexionar sobre las realidades del País y los retos que implican para las obras 
educativas de la Provincia. 

2. Identificar los elementos clave que definen la calidad de nuestras propuestas educativas en lo 
referente a la formación del estudiantado y en qué direcciones intensificar los esfuerzos de mejora. 

3. Aportar a la revisión y elaboración colectiva del documento “Rasgos fundamentales que debe tener 
una obra de inspiración ignaciana en Venezuela”.  

 
Agenda  

Jueves 25 

2:30 p.m.  Inicio de la Asamblea en la Sala de Plenarias: bienvenida, registro de los participantes y 
entrega de los materiales. Equipo CERPE. 

2:45 p.m.  Palabras de saludo, presentación de los asistentes, oración, introducción de la Agenda y 
moderación de las sesiones de la tarde por Luis Ugalde S.J.  

3:00 p.m. Introducción al tema: Palabras del P. Provincial, Arturo Peraza S.J. sobre los objetivos 
propuestos a la Asamblea (exposición de unos 25’ aprox. seguida de unos 10’ para preguntas y 
comentarios de los participantes)  

3:35 p.m. Seguimiento de las Asambleas 2010, 2011 y 2012: Exposición por parte de CERPE de los 
principales avances a nivel de las obras y de la Provincia.  

4:15 p.m. Café 

4:45 p.m. I Panel: “El Contexto de nuestra Misión Educadora en la Venezuela de Hoy”. Presentan José 
Virtuoso S.J., Arturo Sosa S.J. y Trina Carmona. Modera: Néstor Luis Luengo (60’ aprox. de 
presentaciones y 45’ para preguntas e intervenciones de los participantes)  

6:30 p.m. Cena 

7:30 p.m. Diálogo: “Derecho a la Educación para todas las personas.  Posicionamiento de la S.J.” 
Expone Luis Ugalde S.J. (35’ aprox.) con preguntas e intervenciones de los participantes. 

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 

 

Viernes 26 

7:30 a.m. Oración en la Capilla: Puntos relacionados con las exposiciones e intercambios del día anterior. 
Animan José Gregorio Terán, S.J. y Jonás Berbesí. 

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Trabajo en Grupos I: Reflexionar sobre la realidad del país para Identificar los riesgos que más 
pueden afectar la gestión de las obras educativas de la Provincia.  

10.15 a.m. Café 
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10:30 a.m.  II Panel: “Elementos clave que definen la calidad de nuestras propuestas educativas en lo 
referente a la formación del estudiantado”. Primera parte: Educación Básica. Con 
representantes de los Colegios ACSI –Ana Guinand, Fe y Alegría –Noelbis Aguilar, OSCASI –
Suzan de Matteo y HVD –Toni Planelles (45’ aprox.), continuando con preguntas y comentarios 
de los participantes (15’ aprox). Modera: Jesús Orbegozo S.J.  

11:45 a.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo. Modera: 
Néstor Luis Luengo 

12:30 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. II Panel – Continuación: Segunda parte: Educación Superior. Con representantes de la UCAB 
–Ricardo García, la UCAT –Gerardo Galviz y Fe y Alegría –Herlinda Gamboa (45’ aprox.); 
continuando con preguntas y comentarios de los participantes (15’ aprox). Modera: José 
Francisco Juárez   

3:15 p.m. Trabajo en Grupos II: En qué direcciones deberíamos intensificar esfuerzos de cara al desafío 
común de hacer realidad una educación de calidad en las obras educativas de la Provincia. Con 
receso de media hora para café a las 4:15 p.m. 

5:45 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo. Modera: 
José Francisco Juárez 

6:30 p.m. Cena 

7:30 p.m. Diálogo: “Nuevas iniciativas y propuestas en las obras”. Tiempo para compartir informaciones de 
interés para todos (organiza CERPE)  

8:30 p.m. Compartir. Descanso. 

 
Sábado 27 

7:15 a.m. Eucaristía: Celebra el P. Arturo Peraza S.J.  

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Presentación: “Rasgos fundamentales que debe tener una obra promovida por la 
Compañía de Jesús en Venezuela” e introducción al trabajo de grupos. 

9:00 a.m. Trabajo en Grupos III: Reflexiones sobre el contenido del documento y aportes para la construcción en 
colectivo de la versión definitiva. 

10:30 a.m.  Café 

11:00 a.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las recomendaciones de los Grupos de Trabajo. 
Modera José Gregorio Terán S.J. 

11.45 a.m. Cierre conclusivo: Modera Luis Ugalde S.J. 

12.00 p.m. Evaluación de la Asamblea: Modera Edgar Contreras 

12.30 p.m.  Almuerzo 

 


