
 

 
 

Asamblea de Educación 2016  

“100 AÑOS SEMBRANDO ESPERANZA” 
Quebrada de la Virgen, Los Teques, 27 al 29 de abril  

  

Información sobre los “Minitalleres” opcionales 

Viernes 29 de abril 2016, de 8:45 a 10:45 a.m.  

 

Nº 1:  “Competencias para la Colaboración en la Misión”. Facilitadores: Eloy Rivas S.J. (Centro 

Gumilla) y Any Guinand (Delegada de Colaboración) 

Objetivos Contenidos Actividades y Recursos 

Profundizar en la comprensión 

de los fundamentos de la 

colaboración y en algunas 

competencias necesarias para 

ella. 

1. Fundamentos teológicos y 

espirituales de la colaboración. 

2. Integración de la fe, la justicia 

y la colaboración. 

3. Competencias para el trabajo 

en red y la colaboración 

4. Dimensión social de la 

colaboración. 

 Exposición con 

Videobeam. 

 Conversatorio 

 Dinámica  

Lectura previa: 

Colaboración en la Misión.  

 

 

Nº 2.  “El eje de Identidad y Misión en la Educación Superior”. Facilitadores: Danny Socorro S.J. 

y Luis Nascimento (UCAB) 

Objetivos Contenidos Actividades y Recursos 

Facilitar herramientas y 

experiencias para lograr un 

trabajo de pastoral universitaria 

de mayor complejidad y de 

amplio radio de acción. 

1. Plan Estratégico y Eje 

Identidad y Misión. 

2. Fundamentación del Eje. 

3. Modelo de Intervención. 

4. Experiencias.  

 Exposición con Videobeam. 

 Trabajo en grupo. 
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Nº 3. “Magis y Visión Estratégica”.  Facilitadores: Leticia Marius y Cristina Pérez (UCAB) 

Objetivos Contenidos Actividades y Recursos 

Brindar contenido, 

herramientas y experiencias 

para hacer de un elemento 

nuclear de la espiritualidad 

ignaciana un exitoso modelo 

de gestión y formación. 

1. Definición de Magis. Dar a 

conocer el desvirtuado 

concepto generalizado que 

existe del Magis. Estudiar el 

concepto propuesto por Hugo 

Rahner y CG 34. 

2. El Magis como eje nuclear en 

el quehacer educativo. 

3. Experiencias. 

 Exposición. 

 Trabajo en grupo. 

Lectura previa:  

El Magis Ignaciano (Carlos 

Cabarrús).  

 

 

 

Nº 4. “El cuidado de la casa común desde la espiritualidad y la educación  – Laudato Si”. 

Facilitador: Joaquín Benítez (UCAB). 

Objetivos Contenidos Actividades y Recursos 

1. Identificar las orientaciones 

básicas relacionadas con la 

gestión ambiental y su 

vinculación con la dimensión 

formativa, planteadas en la 

Laudato Si. 

2. Vincular estas orientaciones 

con acciones específicas 

desde los ámbitos 

educativos asociados a la 

Compañía de Jesús, tanto 

para la propia gestión de las 

instituciones como para la 

formación, extensión y toma 

de conciencia de su 

comunidad educativa y área 

de influencia. 

1. Los conceptos ambientales 

contenidos en la encíclica. 

2. La orientación formativa. 

3. La ecología integral como 

propuesta. 

 Exposición    

 Trabajo en equipo para 

la elaboración de la 

vinculación de la 

orientación de la 

encíclica con las 

acciones especificas 

 Plenaria para reflexión 

final.   

 Videobeam, rotafolio y 

marcadores. 

Lectura previa:  

La encíclica Laudato Si 

 

  


