Asamblea de Educación 2018
“Horizontes y Caminos de Esperanza”
Quebrada de la Virgen, Los Teques, 7 al 9 de marzo de 2018

OBJETIVOS
1.

Mirar la realidad que vivimos y cómo podemos contribuir a su transformación desde nuestras
instituciones, generando iniciativas innovadoras para formarnos, educar y articularnos, a fin de construir
una sociedad libre, justa y fraterna.

2.

Reflexionar sobre las tendencias socioculturales que afectan la sana convivencia ciudadana y explorar
dónde apalancarnos para la reconstrucción del tejido social.

3.

Buscar mecanismos de gestión interna, y en relación a otras obras dentro y fuera de la Compañía, que
nos ayuden a cuidar a las personas en nuestras obras y a otras con quienes nos relacionamos.

PROGRAMA
Miércoles 7
2:00 pm

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

2:15 pm

Saludo, presentación de los asistentes, oración y explicación de Agenda.

2:30 pm

Introducción al tema: Palabras del P. Provincial, Rafael Garrido S.J. sobre los objetivos propuestos
a la Asamblea y los planteamientos de la Compañía de Jesús.

3:00 pm

Panel: “El contexto en que vivimos”. Presentación del Proyecto “Reto País” por el P. Francisco
José Virtuoso S.J. (UCAB) y los Resultados de la ENCOVI 2018 por Anitza Freitez (IIES-UCAB).
Modera: José Francisco Juárez (UCAB).

4:30 pm

Receso - Café

5:00 pm

Trabajo en grupos I

6:00 pm

Plenaria: Presentación de los aportes de los grupos de trabajo e intercambio con los panelistas.
Modera: José Francisco Juárez.

7:30 pm

Cena y descanso.

Jueves 8
7:30 am

Oración en la Capilla. Meditación en sintonía con el tema y objetivos de la Asamblea conducida por
Roberth Urdaneta S.J. (CERPE).

8:15 am

Desayuno

8:45 am

Conferencia - Taller: “Retos educativos y estrategias de emprendimiento”. José Javier Salas
(UCAB). Exposición (30 min), presentación de experiencias (2,5 hs con receso para café) y plenaria
(15 min) para el compartir de conclusiones y el intercambio de cierre con el conferencista.

12:30 pm Almuerzo
2:30 pm

Trabajo en grupos II (con receso para café)

4:00 pm

Receso - Café

4:30 pm

Plenaria: Presentación de los aportes de los grupos e intercambio con los panelistas. Coordinación
y moderación: José Javier Salas.

5:30 pm

Conferencia: “Necesidad de una conversión cultural. ¿Dónde apalancarnos?”. Alfredo Infante S.J.
(Red Educativa San Alberto Hurtado S.J.). Exposición, tiempo de trabajo personal e intercambio de
cierre con el conferencista.

7:00 pm

Presentación del Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión de la Formación en y para el trabajo
en Venezuela”. Edgar Contreras (CERPE-AVEC).

7:30 pm

Cena-compartir y descanso.

Viernes 9
7:15 am

Eucaristía a cargo del Padre Provincial

8:15 am

Desayuno

8:45 am

Conferencia-Taller: Lo que nos ayuda a seguir... Presentación de Luisa Pernalete (Fe y Alegría)
seguida de plenaria para intercambio de aportes y conclusiones. Moderadora: Luz Bettina
Fuenmayor (CFIPJ)

11:00 am “Nuestros Horizontes y Caminos de Esperanza”. Recogida del tema de la Asamblea y
Conclusiones. Luis Ugalde S.J. Delegado de Educación. Moderador: Hugo Parra Sandoval (Colegio
Gonzaga).
11.45 am Evaluación y cierre. Moderador: Hugo Parra Sandoval.
12.00 m

Almuerzo
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