Porque la escuela vive en cada uno de nosotros... #SomosFLACSIenCasa
Desde la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI, se
ha venido trabajando en una serie de actividades virtuales y productos comunicacionales
con el objetivo de ser un apoyo y aporte al trabajo virtual que los colegios están llevando
adelante.
En un inicio comenzamos enfocándonos hacia las comunidades educativas en general,
apoyando la labor estratégica de los directivos y educadores y luego, en una segunda fase,
apoyando el rol educador de las familias.
Así, según las necesidades identificadas por la Federación, iniciamos realizando
actividades que fueran en apoyo a la motivación y ánimo (“no están solos”); con ideas
inspiradoras para el trabajo virtual (estrategias y modos de proceder); y materiales
pedagógicos y religiosos para el acompañamiento a distancia.
Bajo el concepto central creativo: “La escuela vive en cada uno de nosotros
#SomosFLACSIenCasa”, hemos realizado:
●

Repositorio web con recursos de apoyo al trabajo virtual y experiencias de otros
colegios y redes, de actualización permanente:
https://www.flacsi.net/noticias/somosflacsiencasa

●

Ediciones especiales del boletín #NoticiasFLACSI publicados entre marzo y abril
y suspendidos durante el tiempo de receso escolar
https://www.flacsi.net/noticias/boletin

●

Webinars y talleres:
○

Diálogo “Volviendo al colegio: la experiencia de Uruguay”:
https://www.flacsi.net/noticias/taller2/

○

Taller “Intercambio de experiencias FLACSI que han resultado positivas en el
contexto actual”: https://www.flacsi.net/noticias/taller/

○

Webinar ¿Qué hacer con la Pastoral en cuarentena?
https://www.flacsi.net/noticias/webinar4/

○

Webinar “Análisis del impacto ecológico del COVID-19”:
https://www.flacsi.net/noticias/webinar3/
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○

Webinar “Evaluar con TIC: Una oportunidad para la creatividad”:
https://www.flacsi.net/noticias/webinar2/

○

Webinar “¿Escuela virtual? Retos y desafíos en la educación inicial y básica
primaria”: https://www.flacsi.net/noticias/webinar1

●

Videos de apoyo y ánimo a las comunidades educativas de FLACSI:
○

A todas nuestras comunidades educativas, familias y colaboradores:

https://www.facebook.com/watch/?v=239208263949315
○

A nuestros educadores: https://www.facebook.com/watch/?v=920207881771224

○

A nuestros estudiantes:

https://www.facebook.com/watch/?v=234284364663389
○

●

A nuestras familias: https://www.facebook.com/watch/?v=719965242091066

Difusión permanente de espacios de formación virtual en facebook y LinkedIn:
○

https://www.facebook.com/FLACSI.NET

○

https://www.linkedin.com/company/11562832/admin/

Luego, durante los últimos meses, las consultas realizadas con los colegios de FLACSI,
han sido centrales para resaltar la importancia del rol educador de las familias y, más aún,
la forma cómo ha venido ganando protagonismo en el contexto de la educación en línea. A
medida que la mayoría de los colegios de FLACSI van dando inicio a su receso de mitad
de año, hemos venido preparando una serie de actividades virtuales, dirigidas a las
familias en tiempo de vacaciones, que le permita a nuestra Red ser un apoyo para ellos y
acompañarlos en esta labor.
Bajo la idea central “porque la familia siempre será nuestro mejor modelo de aprendizaje”,
hemos desarrollado piezas audiovisuales presentadas a modo de ‘tips en un minuto’,
concebidas para las familias durante el tiempo de vacaciones, que se estructuran en 3
líneas o temas:
●

Videos sobre la práctica de la vida espiritual en familia
○

¿Es posible vivir la práctica del acompañamiento y la espiritualidad Ignaciana en
familia y en estos tiempos?:
https://www.facebook.com/watch/?v=262528974808204

○

Consejos para fortalecer la práctica de la vida espiritual de la familia:
https://www.facebook.com/watch/?v=566233867588069
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○

Consejos para practicar la Pausa Ignaciana en familia:
https://www.facebook.com/watch/?v=282702546123847

●

Videos con testimonios (reflexiones) a cargo de padres de familia sobre
aspectos relacionados con la experiencia del confinamiento
○

¿Qué cosas lindas descubriste de sus hijos y qué cosas aprendiste con ellos en
este tiempo de confinamiento?:
https://www.facebook.com/watch/?v=301236804580381

●

Recomendaciones de películas para ver en familia y en estos tiempos
○

Intensamente: https://www.facebook.com/watch/?v=310711809955969

Estos videos se llaman “De sobremesa… ¡para compartir, aprender y crecer en familia!”,
pues son temas importantes que valen la pena hablarlos juntos, pero en un ambiente
relajado, informal y distendido.
-Recursos relacionados: Playlist videos
https://www.facebook.com/watch/FLACSI.NET/718200748941627/
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