ITINERARIO FORMACION DE EDUCADORES
RED EDUCACIONAL IGNACIANA
La Red Educacional Ignaciana propone un itinerario que otorgue mayor organización y sistematicidad al trabajo de formación que se
realiza con los educadores/as actualmente, y que tenga como foco el desarrollo de las cinco competencias que especifican claramente qué se
espera y qué se les quiere ofrecer en relación al desarrollo de las dimensiones personal, espiritual, sociopolítica y profesional. Un itinerario, no es
un plan de formación, sino un camino que nuestros educadores y educadoras serán invitados a realizar para crecer como personas y ser agentes
activos en la construcción de una sociedad justa y solidaria.
A continuación, se presentan las cinco competencias propuestas para la formación permanente de nuestros/as educadores/as que orientan la
elaboración del Itinerario de la REI y de los planes de formación de educadores/as en cada colegio:
INTERIORIDAD: Realiza discernimiento constante sobre su vida personal, espiritual y profesional, solo/a y con el acompañamiento de
otros/as, para el desarrollo de la propia vocación.
ACOMPAÑAMIENTO: Acompaña a las personas en su proceso de desarrollo personal y comunitario, acogiendo y entendiendo la
situación del otro/a.
DESARROLLO PROFESIONAL: Reflexiona sobre su propia práctica tomando decisiones que promuevan su formación permanente.
DIDÁCTICA: Facilita y evalúa los aprendizajes de los estudiantes, considerando las características personales de éstos, y haciendo uso del
modelo pedagógico del Proyecto Educativo.
CIUDADANÍA: Participa comprometidamente en la transformación de la realidad, analizando los diversos contextos desde el servicio de
la fe y promoción de la justicia.
Además de las ofertas de la REI, recomendamos los talleres del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) para el desarrollo de la interioridad y
acompañamiento:
- Taller inteligencia espiritual
- Escuela de perdón y reconciliación ES.PE.RE
- Taller eneagrama y desarrollo profesional
- Taller diario intensivo de Progoff- DIP
- Ejercicios Espirituales distintas modalidades
- Taller de acompañamiento Espiritual

Ver todas las ofertas en www.ignaciano.cl

Etapa

Experiencias

Foco y/o competencia

Modalidad

Destinatario

Fecha/cupo

Jornada de inducción

Sentido de red
Proyecto Educativo REI

Presencial dos
tardes

Educadores/as
nuevos/as

13 de abril y 24 de
agosto (Santiago)
8 y 9 de abril (zona
sur)

Iniciación EE

Interioridad
Modo de oración
ignaciana

Presencial régimen
internado

Educadores/as

19 y 20 de mayo
16 y 17 de junio
22 y 23 de septiembre
27 y 28 de octubre

Taller acompañamiento

Acompañamiento
ignaciano

Presencial dos días

Versión para
Profesores Jefes y
educadores/as en
general

Por definir con
colegios interesados

Competencias
directivas
Acompañamiento
Relato personal

Presencial cinco
sesiones de un día

Directivos con uno o
dos años ejerciendo la
función

01 de abril, 18 de
mayo, 30 de junio, 16
de agosto, 24 de
octubre. 25 cupos.

Interioridad
Acompañamiento
Desarrollo profesional
Didáctica
Espiritualidad y
Pedagogía Ignaciana

Presencial durante
el año

Educadores/as

6,7 y 8 de enero
Durante el año en cada
colegio

Mirar, leer y conocer la
propia realidad

Presencial régimen
internado

Educadores/as con al
menos dos años de
servicio

10 al 15 de abril, 15 al
20 de mayo, 12 al 17
de junio, 25 al 30 de
septiembre. 24 cupos

Iniciación:
Queremos motivar e Curso inducción directivos
invitar a nuestros/as nuevos
educadores/as a
conocer la
espiritualidad y
pedagogía ignaciana. Taller Bases de la
Pedagogía Ignaciana

Amar es Servir: Loyola

Etapa

Profundización:
Esperamos ofrecer
una formación de
calidad que facilite
el desarrollo de la
vocación a la luz de
la espiritualidad
ignaciana.

Experiencias

Foco y/o competencia

Modalidad

Destinatario

Fecha/cupo

EE 4 días

Interioridad
Discernimiento

Presencial régimen
internado

Educadores/as que
han realizado EE de
iniciación

3 al 6 de enero
15 cupos
*Ver calendario CEI

Taller acompañamiento EE
para jóvenes

Acompañamiento
Desarrollo profesional

Presencial, 8
sesiones de dos
horas y media

Agentes pastorales,
profesores jefes,
profesores de religión,
educadores/as y
apoderados
acompañantes

29 de marzo, 12 de
abril, 26 de abril, 10 de
mayo, 24 de mayo, 7
de junio, 21 de junio y
5 de julio

Reuniones de hómologos

Trabajo en red
Gestión educativa
Reflexión

Presencial

Equipos directivos y
encargados de áreas

Fechas definidas en
calendario Asociación
y Fe y Alegría

Comunidades de
aprendizaje (formación,
acompañamiento, primera
infancia, religión, PIE,
biblioteca)

Reflexión sobre temas
de interés común
Sistematización de
aprendizajes
Trabajo en red

Presencial

Educadores/as

Fechas definidas por
cada grupo

Encuentro NutramkanTirúa

Interculturalidad
Interioridad
Ciudadanía

Presencial

Educadores/as

19 al 21 de octubre

Conversatorios temáticos

Desarrollo profesional
Ciudadanía

Presencial

Educadores/as

27 de abril
3 de agosto

Manresa

Ejercicio del poder

Presencial régimen
internado

Educadores/as que
han realizado Loyola al
menos hace dos años

21 al 26 de agosto
24 cupos

París

Ejercicios Espirituales
Pedagogía Ignaciana

Presencial régimen
internado

Educadores/as que
han realizado Manresa
al menos hace dos
años

por definir

Etapa

Elección:
Soñamos contar con
educadores/as
corresponsables de
la red, testimonios
de un estilo de vida
y liderazgo que
promuevan
comunidades de
aprendizaje al
servicio de los
demás.

Experiencias

Foco y/o competencia

Modalidad

Destinatario

Fecha/cupo

Roma

Conformación de
comunidades de
aprendizaje ignacianas

Presencial régimen
internado

por definir

EE 8 días

Vocación y elección

Presencial régimen
internado

Educadores/as que
han realizado la
primera versión de la
etapa París
Educadores/as

Acompañamiento procesos
de inducción en cada
colegio

Interioridad
Acompañamiento
Desarrollo profesional
Didáctica
Ciudadanía

Equipos Directivos

Durante el año

Acompañamiento
itinerario formación
educadores

Interioridad
Acompañamiento
Desarrollo profesional
Didáctica
Ciudadanía

San Ignacio
Valparaíso
San Francisco Javier
(Puerto Montt)
Otros colegios
interesados
San Ignacio
Valparaíso
San Francisco Javier
(Puerto Montt)
Otros colegios
interesados

Equipos Directivos

Durante el año

Comunidades de
aprendizajes ignacianas

Interioridad
Acompañamiento
Desarrollo profesional
Didáctica
Ciudadanía

En cada colegio

Educadores/as

Durante el año

*Ver calendario CEI

Para mayor información contactarse con secretaria@redignaciana.cl o al teléfono 228387510 (Santiago).
Responsable Fe y Alegría: Sebastián Correa s.correa@feyalegria.cl
Responsable Asociación de Colegios: Bernardita Pizarro bpizarro@redignaciana.cl

