IX CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA
“Pacto Educativo Global: Pasión renovada al servicio de la fraternidad”
Fecha / modalidad
Martes 28 y miércoles 29 de septiembre
09:00 a 13:00 horas
Transmisión online
Motivación
La educación integral e inclusiva debe suscitar un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida,
la sociedad y la relación con la naturaleza. Para esto, es necesario unir esfuerzos para alcanzar una
alianza educativa amplia, con vistas a formar personas maduras, capaces de reconstruir el tejido
relacional y crear una humanidad más fraterna.
Es así como el valor de nuestras prácticas educativas debe medirse por la capacidad de incidir en el
corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura, puesto que un mundo diferente es
posible y requiere que aprendamos a construirlo, involucrando a toda nuestra humanidad, tanto
personal como comunitaria.
El Pacto Educativo Global es un llamado a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas,
administrativas, religiosas y educativas para reconstruir la aldea de la educación, encontrando el paso
común que reavive el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una
educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, diálogo constructivo y mutua
comprensión.
Al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la educación intelectual y
socioemocional, la transmisión de valores y virtudes individuales y sociales, la enseñanza de una
ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia, y al impartir las habilidades y el conocimiento
que forman a los jóvenes para el mundo del trabajo y la sociedad, las familias, las escuelas y las
instituciones se convierten en vehículos esenciales para el empoderamiento de la próxima
generación.
Objetivos
1. Reflexionar en torno a los desafíos que comporta el Pacto Educativo Global.
2. Proponer nuevas formas de relacionarnos para lograr una transformación cultural y social.
3. Reforzar el rol de las familias y de las escuelas como actores relevantes en la formación de
habilidades y educación ciudadana.
4. Profundizar la urgencia del cuidado de la casa común, implementando nuevas prácticas
educativas, tangibles en el aula.
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Público Objetivo
Dirigido a rectores, directivos, docentes, profesionales de la educación y estudiantes de las distintas
instituciones de educación escolar católica y de inspiración cristiana nacionales e internacionales.
Organización
Organizan: Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile / Vicaría para la Educación de la
Diócesis de Copiapó / Santillana
Apoyan: Congregación para la Educación Católica / Confederación Interamericana de Educación
Católica (CIEC) / Fundación Centro de Educación Sexual Integral (CESI)
Auspician: Fundación Santa María, Umáximo.
* Una actividad del Pacto Global por la Educación
Valor de inscripción
Participantes en Chile: 5000 CLP p/p
Participantes en el extranjero: consultar al correo constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl
* Se entregará certificado de participación
Contacto
Constanza Acuña Cerda
Secretaria Ejecutiva Área Educación
Conferencia Episcopal de Chile
constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl
+56 9 7952 5199
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Programa
Martes 28 de
septiembre
8:30 horas
9:00 horas

9:10 horas

9:30 horas

10:00 horas
10:30 horas

11:00 horas

IX Congreso Nacional de Educación Católica
“Pacto Educativo Global: Pasión renovada al servicio de la fraternidad”
Inicio de la transmisión
Mons. Alberto Ortega, doctor en
Oración
derecho canónico y nuncio
apostólico de Su Santidad en Chile
S.E.R. Celestino Card. Aós, psicólogo,
arzobispo de Santiago y presidente
de la Conferencia Episcopal de Chile
Mons. Alberto Lorenzelli, licenciado
en filosofía y psicología, obispo
Acto inaugural
auxiliar de Santiago y presidente del
Área de Educación de la Conferencia
Episcopal de Chile
Raúl Figueroa, magister en derecho
de la empresa y ministro de
educación del Gobierno de Chile
“Pacto Educativo Global: la
Mons. Angelo Zani, doctor en
Conferencia
educación como cuestión de
teología y secretario de la
inaugural
amor y responsabilidad de las
Congregación para la Educación
generaciones”
Católica
Amanda Céspedes, magister en
“Educación emocional: niños,
neuropsicología y neuropsiquiatría
Conferencia
niñas, adolescentes y jóvenes en
infantil y directora de la Fundación
el centro del proceso educativo”
Educacional Amanda
Pausa interactiva
María Jesús Honorato, magister en
gestión, calidad, currículum y
evaluación y subsecretaria de
educación parvularia del Ministerio
de Educación
Verónica Gubbins, doctora en
educación y coordinadora del Área
de Familia y Educación del Centro de
Estudios e Investigación sobre
“Una pasión que se renueva: las
Familia de la Universidad Finis Terrae
Panel
familias como primeras e
Marcela Fontecilla, educadora de
indispensables educadoras”
párvulos y directora nacional de
educación de Fundación Integra
Daniel Seguel, psicólogo clínico y
director académico de la Fundación
Centro de Educación Sexual Integral
(CESI)
Modera: Víctor Villa, periodista y
director de comunicaciones de la
Conferencia Episcopal de Chile
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Obispa Izani Bruch, Iglesia Evangélica
Luterana
Sara Ossa, Iglesia Evangélica
Pentecostal
Pastora Hanna Schramm, Iglesia
Luterana
Arzobispo Héctor Zavala, Iglesia
Anglicana
Padre Francisco Salvador, Iglesia
Ortodoxa
Fuad Musa, Comunidad Musulmana
Chiita
Rabino Daniel Zang, Comunidad
Judía
Helgi Hukdhs, Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días
Obispo Alberto Lorenzelli, Iglesia
Católica

12:30 horas

Oración Interreligiosa por la Educación

12:45 horas

Cierre

Miércoles 29 de
septiembre
8:30 horas

IX Congreso Nacional de Educación Católica
“Pacto Educativo Global: Pasión renovada al servicio de la fraternidad”
Inicio de la transmisión
Vicaría para la Educación de la
Oración
Diócesis de Copiapó
Mons. Ricardo Morales, magíster en
Bienvenida
derecho de infancia, adolescencia y
familia y obispo de Copiapó
Hna. Nelly León, profesora de
religión, capellana del Centro
“Educar y educarnos para acoger
Penitenciario Femenino San Joaquín
Conferencia
a los más vulnerables y
de Gendarmería de Chile y
marginados”
presidenta de la Fundación Mujer
Levántate
S.E.R. Óscar Card. Rodríguez
“Nuevas formas de entender la
Maradiaga, doctor en teología,
economía, el crecimiento y el
arzobispo de Tegucigalpa y
Conferencia
progreso, al servicio de la
presidente del consejo directivo de la
educación”
Asamblea Eclesial de América Latina
y El Caribe
Pausa interactiva
Constanza San Juan, licenciada en
historia, integrante del Movimiento
por el Agua y los Territorios y
“Educación para el cuidado de la
miembro de la Convención
Panel
casa común”
Constituyente de la República de
Chile
Mons. Luis Infanti, teólogo y obispo
vicario apostólico de Aysén

9:00 horas
9:10 horas

9:20 horas

09:50 horas

10:20 horas

10:45 horas
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12:15 horas

Conferencia de
cierre

12:45 horas

Clausura

“Desafíos del Pacto Educativo
Global desde América”
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Sara Larraín, artista plástica y
directora ejecutiva de la Fundación
Chile Sustentable
Francisco Jiménez, magíster en
administración de empresas y
presidente de la Unión Social de
Empresarios, Ejecutivos y
Emprendedores Cristianos
Modera: Doris Pons, periodista y
coordinadora del Área de
Comunicaciones de la Diócesis de
Copiapó
Óscar Pérez, doctor en
neurociencias, desarrollo y
educación y secretario general de la
Confederación Interamericana de
Educación Católica
Pbro. Mauricio Arancibia, magister
en comunicación y educación y
vicario para la educación de la
Diócesis de Copiapó

