
 

 
 

Asamblea de Educación 2016  

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

  

 
PROGRAMA DE LA ASAMBLEA 

Objetivos: 

1. Agradecerle al Señor estos 100 años de presencia en Venezuela, viendo la historia de nuestras 

obras educativas, sus logros, sus retos y sus sueños. 

2. Prepararnos en conjunto para actualizar las respuestas que queremos dar a los retos que la 

realidad nos demanda  a las obras del sector, desde la perspectiva del plan apostólico de la 

Provincia. 

3. Fortalecernos en nuestra identidad y misión, como compañeros y compañeras de Jesús, en el 

camino del apostolado educativo.  

Miércoles 27 

2:00 p.m.  Inicio de la Asamblea en la Sala de Plenarias: bienvenida, registro de los participantes y 

entrega de los materiales. Equipo CERPE. 

2:15 p.m.  Saludo, presentación de los asistentes, oración y explicación de Agenda. Luis Ugalde 

2:30 p.m. Palabras del P. Provincial, Arturo Peraza: “100 años sembrando esperanza” 

3:00 p.m. I Panel: Análisis del Contexto-País, en lo que implica para las instituciones 

educativas. José Virtuoso (UCAB) y Edgar Contreras (UPEL-AVEC). Modera José 

Francisco Juárez.  

4:30 p.m. Café 

5:00 p.m. Conferencia I: Opciones apostólicas de fondo en los 100 años de la S.J. Joseba 

Lazcano S.J. Modera Luis Ugalde. 

5:45 p.m. II Panel: Presentaciones de las Obras (Parte I: Educación Básica– Colegios ACSI, Fe y 

Alegría, Oscasi y HVD). Modera  Any Guinand. 

7:30 p.m. Cena-compartir-descanso 

Jueves 28  

7:30 a.m. Oración en la Capilla (meditación en sintonía con el tema y objetivos de la Asamblea)   

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 a.m. Conferencia II: El “Servicio de la Fe y la Promoción de la Justicia” en la educación 

hoy. Luis Ugalde, Delegado de Educación de la Provincia. Modera José Gregorio Terán. 

9:30 a.m. II Panel: Presentaciones de las Obras (Parte II: Educación Superior – UCAB Caracas-

Guayana, UCAT y Fe y Alegría) Modera Gerardo Lombardi. 

10.30 a.m. Café 
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10:50 a.m.  Trabajo en Grupos I:  

1. ¿Qué nos demanda, a las instituciones educativas, el compromiso de la Compañía de 

Jesús por ”El servicio de la Fe y la Promoción de la Justicia”, para seguir 

“sembrando esperanza” ante los problemas que nos plantea el país y contribuir a su 

reconstrucción/salvación? Señalar tres retos prioritarios o líneas de trabajo en los que 

debemos centrar esfuerzos en los próximos años.   

2. ¿Qué fortalezas vemos en nuestras instituciones para enfrentarlos/asumirlos en 

conjunto? ¿Qué debilidades apreciamos, en las que deberíamos intensificar esfuerzos 

compartidos? 

12:30 p.m. Almuerzo 

2:30 p.m. Conferencia III: Espiritualidad ignaciana. Algunos apuntes para los tiempos de crisis e 

incertidumbre.  Alfredo Infante, Rector de la Red Educativa San Alberto Hurtado, La Vega. 

Modera Jesús Orbegozo 

3:15 p.m. Trabajo en Grupos II  y Café   

1. ¿Estamos satisfechos con la formación para el compromiso sociopolítico con el país, 

impulsado por la espiritualidad ignaciana, que reciben todos nuestros estudiantes? ¿En 

qué sí y en qué no?     

2. ¿Que tendríamos que hacer en nuestras instituciones  para motivar y  lograr que los 

estudiantes asuman un compromiso serio, como ciudadanos y futuros profesionales, en 

la construcción de una Venezuela mejor? ¿Cómo incidir más en ellos: a través de qué 

programas, estrategias, acciones… nuevas, revisadas, ampliadas o reforzadas?  

6:15 p.m. Plenaria: Presentación e intercambio sobre las conclusiones de los Grupos de Trabajo. 

Modera Luz Bettina Fuenmayor.  

7.30p.m. Cena, Compartir, Descanso. 

 

Viernes 29 

7:15 a.m. Eucaristía   

8:15 a.m. Desayuno 

8:45 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  

 “Competencias para la colaboración en la Misión”: Eloy Rivas y Any Guinand. 

 “El eje de Identidad y Misión en la Educación Superior”: Danny Socorro y Luis 

Nascimento. 

 “Magis y Visión Estratégica”:  Leticia Marius y Cristina Pérez 

 “El cuidado de la casa común desde la espiritualidad y la educación  – Laudato Si”: 

Joaquín Benítez. 

10:45 a.m.  Receso  

11:15 a.m. Plenaria: Propuestas de trabajo Post-Asamblea y cierre conclusivo. Modera Luis Ugalde 

11.45 a.m. Evaluación: Modera José Gregorio Terán  

12.00 p.m.  Almuerzo 

 


