
 
 

 

INICIO DE LA RED 

En noviembre de 2016 se realiza en Buenos Aires el Primer Encuentro de 
Educación Asuncionista de la Provincia Andina, instancia en la que participan 
directivos y religiosos de los cinco colegios. En esa oportunidad se establece la 
Comisión de Educación iniciando el trabajo en red para las comunidades 
educativas de nuestra Provincia. Esto surge a partir de la necesidad de reflexionar, 
socializar e implementar las directrices del documento con las conclusiones  del 
Congreso Educare desarrollado en Worcester el mismo año. 

Desde 2017 la Comisión se reúne anualmente, desarrollando el Segundo 
Encuentro de Educación Asuncionista de la Provincia Andina el 2018 en 
Bogotá, donde participaron los rectores y estudiantes de las instituciones 
escolares; en esa oportunidad se inicia la formulación del Proyecto Educativo de la  
Provincia que se termina de redactar en febrero de 2019; se define así el Marco 
Asuncionista  de las políticas y acciones que responden a los desafíos propuestos 
tanto en el documento Educare como en el Capítulo General de 2017.  

Actualmente, se establece un plan de trabajo anual que incluye encuentros con la 
Comisión Económica y la Comisión Pastoral, pero el foco principal se centra en 
coordinar acciones que permitan promover y movilizar a la las comunidades 
educativas al conocimiento del Carisma y la Espiritualidad Asuncionista, 
transmitiendo la obra, afianzando nuestra identidad y contagiando el espíritu que 
el Padre Manuel d’Alzon quería para sus comunidades.  

 

EL PROYECTO EDUCACTIVO DE LA RED 

El Proyecto Educativo Provincial se contextualiza a la realidad de cada comunidad 
escolar, convirtiéndose en el punto de partida de los Proyectos Educativos 
Institucionales de cada establecimiento de la Provincia, acogiéndose a los 
diferentes sistemas educativos de las respectivas naciones, sin que esto ultimo 
sea un impedimento para el desarrollo de la propuesta educativa de la Asunción.  

Esta iniciativa pretende responder a los desafíos de nuestro tiempo, que implican 

tener una mirada profunda y específica sobre aspectos relacionados con el hacer 

educativo de nuestras instituciones. Supone preguntarnos permanentemente 

cuáles son las necesidades que encontramos en la comunidad tratando de dar 

respuestas. 



 
Como aspecto fundamental de nuestras reuniones destacamos que, 

independientes de la diversidad de contextos de nuestros colegios, el tipo de 

estudiante que atiende y la diversidad socio cultural de los países que forman 

parte de nuestra  Provincia Andina,  evidenciamos la mirada común: la 

preocupación por las familias y el bienestar emocional de todos quienes forman 

parte de nuestras comunidades educativas.  

LA RED EN PANDEMIA 

 

Este tiempo de Pandemia nos ha permitido cumplir un objetivo que se venía  proyectando 

hace algún tiempo desde la Comisión de Educación: poder comenzar a establecer 

vinculación entre las áreas pedagógicas de los colegios de la Provincia. 

Es así como durante el mes de abril de 2020, se ha podido concretar en varias reuniones 

el encuentro entre los equipos de docentes que lideran el nivel  inicial,  la primaria y 

secundaria; además, se convocó a los equipos psicopedagógicos y de convivencia que 

apoyan el aprendizaje socio emocional de los estudiantes.  

La experiencia, valorada con enriquecedora por los distintos participantes, nos deja la 

tranquilidad y satisfacción de vernos reflejados en cada una de las escuelas, el cómo se 

prioriza la vinculación con los niños y niñas y sus familias, si bien el tema académico es 

importante, no se posterga la priorización de acompañar a la persona. Si bien, cuando se 

diseñaba este encuentro, el foco se orientaba a compartir experiencias pedagógicas en el 

aula, ahora el foco  se centró en compartir como enfrentamos el enseñar y el aprender en 

forma remota. 

Debemos decir también que estos encuentros del área pedagógica, se complementan con 

los encuentros con las otras áreas de nuestra gestión escolar, en distintos momentos nos 

reunimos con la Comisión Económica y con la Comisión Pastoral, quienes cumplen un rol 

complementarios de todos los procesos escolares. 

 

 

 

 

 

 


