Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Educación

XV Jornadas de Educación en Valores
EDUCANDO VALORES DESDE LA INTERIORIDAD
Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio de 2016

Reciba un cordial saludo.

Como en años anteriores, nuevamente nos reuniremos en las

instalaciones de la UCAB en torno a las Jornadas de Educación en Valores. Este año el equipo
coordinador ha decidido aproximarnos a la educación en valores desde la interioridad. Será una
oportunidad para conocer la caracterización de los niños y jóvenes en el contexto de la sociedad
digital; qué es la educación en la interioridad; cuál es su pedagogía y algunas experiencias puntuales
de instituciones educativas y expertos en el área.
En medio de tantos distractores producidos por las redes sociales y los medios de comunicación, el
niño, el joven y el adulto, necesitan reencontrase consigo mismo y con sus propios sentimientos.
En estas Jornadas se presentarán algunas instituciones con un trabajo sostenido en educación en la
interioridad que nos animan a transitar este novedoso y complejo camino. Estamos seguros que
será una oportunidad para abrir espacios a nuevas experiencias que ayudarán al fortalecimiento de
la educación en nuestro país. En anexo puede revisar el programa del evento.
Para formalizar su inscripción acceda al siguiente enlace: http://goo.gl/forms/nXpp7jOdsU
Información: jornadasenvalores@gmail.com 4074400/ 4074247/ 4074257
Atentamente,

José Francisco Juárez P.
Director Escuela de Educación

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela.
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Programa del evento
Lugar: Auditorio Hermano Lanz. 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes 20 de junio.
1:30 p.m.

Inicio de las Jornadas. Bienvenida, registro de los participantes.

2:15 p.m.

Palabras de saludo. Miguel Del Valle, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la
UCAB y Cruz Dorante, Directora del Colegio San Agustín El Paraíso.

2:30 p.m.

Cultura digital e interioridad. Marcos Requena (UCAB) y Andrea Zaro (Fundación Telefónica) (40
min.) Comentario de los participantes.

3:30 p.m.

¿Qué entendemos por educación en la interioridad? Elizabeth Fernández (San Agustín El Paraíso)
y José Gregorio Terán, S.J. (Fe y Alegría) Comentario de los participantes

4:30 p.m.

Receso

5:00 p.m.

Pedagogía de la interioridad. Miguel Del Valle (UCAB); Nicanor Vivas O.S.A, (Colegio San Agustín El
Paraíso) e Ileane Tolosa (Comunidad Ángel de la Guarda). Comentarios de los participantes.

Lugar: *Espacios de los minitalleres. Inicio 2:00 p.m.
Martes 21 de junio
2:00 p.m.

Organización de los participantes en los minitalleres sobre Experiencias de Educación en la
Interioridad*

4:00 p.m.

Receso

4:30 p.m.

Continuación de los minitalleres sobre Experiencias Educación en la Interioridad*

Lugar: Auditorio de Biblioteca 2:00 p.m.
Miércoles 22 de junio
2:00 p.m.

Presentación de las experiencias de los minitalleres

4:00p.m.

Conferencia de cierre. Antonio Pérez Esclarín (Fe y Alegría)

5:00 p.m.

Acto cultural.
Entrega de credenciales

*Mini talleres:
Taller
Meditación cristiana en las escuelas
El castillo del silencio

Lugar
Auditorio 1
Auditorio 2

Experiencias desde la Pastoral escolar

Simón Planas

Capacitación del docente en pedagogía de la interioridad

Planta
baja
Cincuentenario
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