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Educación 

 

Asamblea de Educación 2015 

“Educar la interioridad en la era digital” 

Los Teques, Quebrada de la Virgen, 22 al 24 de abril  

 

 

  

                              Programa 

  

Objetivos 

1. Situarnos en la cultura digital en la que están inmersos los niños, adolescentes y jóvenes que 

formamos, para reflexionar sobre sus implicaciones en la educación como retos que afrontar, pero 

también como terreno de oportunidades que aprovechar.   

2. Examinar qué entendemos por interioridad a la luz de nuestras propuestas educativas, para ubicarnos 

en los procesos que queremos formar en nuestros estudiantes, como personas conscientes, 

competentes, compasivas y comprometidas. 

3. Compartir y reflexionar sobre cómo crear condiciones que favorezcan la educación de la interioridad, a 

partir de la reflexividad, de modo significativo para los estudiantes. 

4. Establecer una ruta de formación y trabajo post-Asamblea, en red, para profundizar en la temática. 

Miércoles 22 de abril 

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 20’ aprox. seguida de unos 10’ para 
preguntas y comentarios de los participantes)  

3:30 p.m. Seguimiento de las Asambleas 2010 a 2014: Exposición, por parte del equipo 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: “La cultura digital y sus implicaciones para la educación”.  A cargo de Luis 
Carlos Díaz (Centro Gumilla- Especialista en Comunicaciones) y Julián Rojas Millán 
(Castillomax – Especialista en Diseño de Juegos). Tiempo: 75’ aprox. de presentaciones y 
30’ para preguntas e intervenciones de los participantes 

6:30 p.m. Receso 

6:45 p.m. Diálogo: Acompañar para la escucha y el camino (experiencias de trabajo en pastoral 
juvenil vocacional).  Exposiciones a cargo de Pastoral Vocacional y Movimiento Huellas 
(30’ aprox.), con preguntas e intervenciones de los participantes (15’ aprox). Organizan y 
moderan: Sheila Gonçalves y Yohanny Carpio.   

7:30 p.m. Cena y compartir 

10:00 p.m. Descanso 
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Jueves 23 de abril 

7:30 a.m. Oración en la Capilla: Anima César Muziotti S.J. (meditación en sintonía con el tema de la 
Asamblea y prácticas para la educación de la interioridad) 

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Conferencia I: “¿Qué entendemos por Interioridad?”  Conferencista: José Gregorio 
Terán S.J. (35’). Comentarista: Daniel Figuera S.J. (10´) continuando con preguntas y 
comentarios de los participantes (10´aprox). Modera: Noelbys Aguilar.  

9:45 a.m. Breve reflexión personal guiada por el P. Terán, seguida del Trabajo en Grupos I 
(integrados), con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles serían los principales aportes de la educación de la interioridad para ayudarnos 
a enriquecer y hacer más pertinentes nuestras propuestas educativas y pastorales en la 
cultura digital de hoy? (los 4 o 5 planteamientos que tengan el mayor consenso) 

2. ¿Cuáles deberían ser los objetivos clave en la educación de la interioridad de nuestros 
alumnos? (máximo 3 o 4 enunciados que apunten a lo que vean  de mayor importancia) 

Nota: Para el mejor aprovechamiento del tiempo, Maritza Barrios hará la integración de lo que recojan 
los secretarios, para presentar un consolidado de los resultados, en la plenaria de la tarde. 

Café libre desde las 10.15 a.m. 

11.05 a.m. Reunión para la foto de grupo en el jardín detrás de la Capilla 

11.15 a.m.  II Panel: “Experiencias en la Educación de la Interioridad”. “La competencia espiritual 
como competencia básica curricular”: Hna. Silvia Blanco (U.E. Roca Viva de Fe y Alegría); 
“Interiorizar para crecer y convivir sanamente”: María Teresa Martínez (Colegio San Ignacio); 
y “El Encuentro con el Otro como desafío-respuesta en la era digital”: Presenta: Dizzi Perales 
S.J. (UCAT). Modera: Any Guinand. (15-20’ aprox. cada presentación y 15’ para preguntas) 

12:30 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. Conferencia II: “Pedagogía de la Interioridad”. Conferencista: Miguel Del Valle (45’). 
Comentarista: Jesús Orbegozo S.J. (10´) continuando con preguntas y comentarios de los 
participantes (10´ aprox). Modera: José Francisco Juárez.     

3:00 p.m. Café 

3:30 p.m. Trabajo en Grupos II (por obras), con las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué condiciones se requieren para hacer viable una propuesta de interioridad en 
nuestros centros educativos, considerando el contexto digital en que se desarrollan 
nuestros estudiantes? 

2. ¿Qué pistas se nos ocurren para la formación, convencimiento y participación activa de 
los educadores en la educación en interioridad? 

Nota: Los Secretarios presentarán directamente en plenaria las conclusiones de los grupos.  

5:00 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo. 
Modera: Luz Bettina Fuenmayor. 

6:00 p.m. Diálogo: Propuestas e informaciones de la Provincia.  Presentaciones sobre la celebración 
en 2016 de los “100 años de la Compañía de Jesús en Venezuela” (Luis Ugalde, 15’) y la 
propuesta CPAL de “Formación para la Colaboración en la Misión” (Maritza Barrios, 20’), seguido 
de un tiempo para compartir sobre otras actividades de CERPE y de las obras. Modera: Eloy 
Rivas S.J.  

7:00 p.m. Cena y compartir 

10:00 p.m. Descanso. 
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Viernes 24 de abril 

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

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Presentación de la agenda del día. 

9:00 a.m. Minitalleres opcionales: Para profundizar, de acuerdo a intereses personales de los participantes, 
en aspectos teóricos y/o prácticos de la materia tratada en la Asamblea.  

 Nº 1. Redes públicas y privadas: ¿dónde están los chicos? Facilitador: Luis Carlos 
Díaz (Centro Gumilla)  

 Nº 2. Cultura de Juegos: introducción y análisis. Facilitador: Julián Rojas Millán 
(Castillomax) 

 Nº 3. Desarrollo de la Inteligencia Espiritual y Ejercicios ignacianos. Facilitador: 
Oscar Buroz S.J. (UCAB-Guayana) 

 Nº 4. Acompañamiento Espiritual y Cultivo Interior: Personalización de procesos en 
la labor educativa. Facilitador: Dizzi Perales S.J. (UCAT) 

 Nº 5. El Castillo del Silencio. Facilitadora: Hna. Johanna Sarría (U.E. Roca Viva FyA) 

10:30 a.m.  Café 

11:00 a.m. Plenaria y cierre conclusivo: Luis Ugalde S.J: Propuestas de trabajo post-asamblea.  

11.45 p.m. Evaluación de la Asamblea: José Gregorio Terán S.J. 

12.00 p.m.  Almuerzo 

 

 

 


