24 de junio de 2016
Colegio Nuestra Señora de Fátima- Rama
UN NUEVO CONTEXTO PARA LA ESCUELA CATÓLICA
Ver – Juzgar – Actuar
Con este tema empezamos un día de taller pedagógico dirigido por la Hermana María Lina
Acuña y el profesor Wiston Sánchez, Subdirector del colegio Madre del Divino Pastor de
Diriamba. Fue un día intenso, creativo y muy enriquecedor para todo el personal docente de
nuestro colegio.
Se inició la ponencia con la siguiente pregunta:
Reflexionamos y compartimos sobre ella.

¿Dónde estamos educando?

Seguidamente se nos expuso la misión de las Escuelas Católicas en el hoy:
 La Escuela Católica ofrece un género de vida que, sin anular la individualidad, permita
vivir valores fraternos y comunitarios.
 El aprendizaje que se realiza en un contexto donde los estudiantes perciben sentido
de pertenencia es muy diferente de un aprendizaje realizado en un entorno de
individualismo, de antagonismo o de frialdad recíproca.
 La Pedagogía de la Escuela Católica está más centrada en las personas que en la
organización.
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Experiencia de una docente
El taller se inició con una dinámica muy reflexiva, consistía en buscar la persona a la cual
correspondía la carpeta. Se abordaron las siguientes temáticas: 1. LOS HIJOS DE LA
SOLEDAD. 2. CRISIS DE LA AUTOESTIMA. 3. LA AUSENCIA DE UTOPÍAS. 4. FRAGILIDAD. 5.
EL INDIVIDUALISMO. 6. MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL. 7. EL CONSUMO COMO
RESPUESTA. 8. EROTIZACIÓN Y CRISIS DE LOS ROLES SEXUALES. 9. LA ABSOLUTIZACIÓN DE
LA LIBERTAD. 10. LO LIGHT COMO TALANTE EXISTENCIAL.
Se utilizó la metodología: ver, juzgar, actuar. haciendo un análisis de la vida cotidiana de
los estudiantes que son la razón de ser de nuestro colegio y la comunidad educativa, en la
cual estamos desarrollando nuestra labor como educadores de esta generación de niños,
adolescentes y jóvenes que el Señor ha puesto en nuestras manos y a los que nos debemos
en cuerpo y alma.
LOGROS
1: Todos los docentes del colegio participaron de manera activa y creativa.
2: La temática seleccionada se corresponde con la vivencia diaria de nuestros estudiantes
en nuestra ciudad.
3: Los facilitadores emplearon una excelente metodología al impartir el taller.
4. Adquisición del sentido de pertenencia a la red de colegios de la Congregación.

Se culminó el taller haciendo eco del mensaje del Papa Francisco a los educadores.

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE:
“Un educador […] con sus palabras transmite
conocimientos, valores, pero será incisivo en los
muchachos si acompaña las palabras con su
testimonio, con su coherencia de vida. Sin
coherencia no es posible educar. .. El colegio puede
y debe ser catalizador, lugar de encuentro y de
convergencia de toda la comunidad educativa con
el único objetivo de formar, ayudar a crecer como
personas maduras, sencillas, competentes y
honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan
vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios y
la futura profesión como servicio a la sociedad”.
Por la tarde, en la asamblea de padres de familia, el profesor Wiston brindó un tema de
reflexión titulado: “EDUCAR ES UNA FIESTA”. Esta temática fue excelente para los padres de
familia, pues los hizo cuestionarse en la metodología que están utilizando en la bella
educación de sus hijos. Pedimos a Dios que nos ayude a llevar a la práctica todo lo aprendido
en este día.
Hna. Damaris Vallejos.
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