
Trayecto de formación en Gestión de la Misión Educativa Pastoral “Enhebrando la multiplicidad de tramas 

institucionales” – 2da. Cohorte 2018. 

Inicio 25 de Abril – Horario: de 8:00 hs a 13:00 hs. 

Lugar: Colegio Marista. Oroño 770 

 Organización:  

Ejes Núcleos 
temáticos 

Contenidos Docentes a Cargo Fechas 

estimativas 

 

CLIMA 

INSTITU-

CIONAL 

 

 Cultura 
Institucional: 
autoridad y 
poder, relaciones 
interpersonales.  
 

Primer Encuentro: “Vayan y enseñen” 
 Fundamentos de la propuesta. Presentación de los  núcleos 

temáticos. Agenda. 

 Presentación del documento “Vayan y Enseñen”. 

 Identidad de la escuela Católica y Misión Educativa Pastoral. 

 Contextualización de la  Escuela Católica en el cambio de 
época. 

 Educación y Escuela Católica. 

 Emergencia educativa ante el cambio epocal. 
 La Misión Continental de Aparecida en los actores de la Escuela 

Católica. 
 

Prof. Lic. Analía Ruggeri 
 
Hna. Isabel paganini 

Miércoles  
25 de Abril  

Segundo Encuentro: Relaciones interpersonales 

 Modelos comunicacionales.  

 Niveles de la comunicación: lo que se dice y lo que se 
muestra. Incongruencias 

 Definición de sí mismo. Confirmación. Rechazo. 
Desconfirmación. 

 Metacomunicación. 

Lic. Ma. Pompeya Re  

Prof. Ma. Fernanda Otero 

Miércoles 

30 de Mayo 

 



 Comunicación asertiva y afectiva. 

 Vínculos interpersonales maduros. 

 Acompañamiento. 

Tercer Encuentro: Liderazgo, autoridad y cambio. 

 El poder en foco. El directivo y la autoridad. 

 Gobierno escolar. 

 Gestión cooperativa. Liderazgo distribuido. 

 Ética y Poder. 

 Autoridad y procesos de innovación 

Prof. Lic. Beatriz Alesio 

 

Miércoles 

27 de Junio 

 Interioridad y 
Espiritualidad 
docente. 
 

Cuarto encuentro: Biografías de lo posible.  

 Autobiografía docente.   

 Trabajo docente en las “nuevas fronteras”.  Función social 
de la escuela. 

 Educación y vulnerabilidad 

 Modelos pedagógicos críticos 
 

Hno. Patricio Bolton Miércoles 

25 de Julio 

 

CUIDADO 

DE LAS 

PERSONAS  

 

 Interioridad y 
Espiritualidad 
docente. 

 
 
 
 
 
 

 Estilos y 
modelos de 

Quinto encuentro: Levadura en el mundo. La educación para 

el siglo XXI. 

 La Pedagogía del Maestro  

 Ser docente, hoy 

 El educador es testigo de esperanza, de verdad y de justicia. 

Gustavo Magdalena Miércoles 

22 de 

Agosto  

Sexto Encuentro: Estilos de animación y Gestión. 

 El rol del Equipo de Conducción como animador socio, 
cultural, pastoral en la comunidad Educativa. 

 Roles y funciones en el Equipo de Conducción. El liderazgo 

Prof. Lic.  Judith Riquetti  

Prof. Lic. Claudia Rimoldi 

Miércoles 

26 de 

Septiembre  



animación, 
acompañamiento 
y gestión de la 
MISIÓN. 

hoy. Modos de leer el mundo. 

 La evolución hacia estilos de conducción participativos 
dentro de los Equipos. 

 Respuestas a conflictos desde perspectivas sistémicas. 

 La toma de decisiones a la luz de los valores propuestos en el 
ideario institucionales. Una mirada a partir de la perspectiva 
de la Bioética personalista como sostén para la toma de 
decisiones. 

 Resolución de casos. Modalidad taller. 
 

 

 

 

 

 Reencantamien
to con la Misión y 
la pasión por 
educar. 
 

Séptimo Encuentro: Cuidando el mayor tesoro 

 El cuidado de las personas.  

 Cuidar a los que cuidan. Prácticas de cuidado integrales. 

 La profesión docente y la ética del cuidado. 

 Inteligencia emocional y espiritual 

 Autorregulación emocional 
 

Lic. Gerardo Acastello Miércoles 

31 de 

Octubre 

Octavo Encuentro: Caminos hacia la interioridad 

 Pedagogía de la interioridad. Un camino personal 

 De la interioridad a la espiriritualidad 

 La plenitud de lo humano, la propia y la de los demás 

 La apertura a lo sagrado (misterio, espiritualidad, dimensión 
profunda) 

 Crear lazo con la Trascendencia. 

  

Hna Gabriella Zengarini Lunes 26 de 

Noviembre 

Noveno encuentro: Cierre –Puesta en común. 

 

A cargo de los Directivos de 

los IFD participantes.  

Miércoles 

12 de 

Diciembre 



 

 

  

 


