ENCUENTRO CONSEJOS ACADÉMICOS COLEGIOS CALASANZ EN BOGOTÁ
CALASANZ: UN MODELO INNOVADOR 2018
OBJETIVO:
Incentivar la reflexión pedagógica alrededor de la innovación y el uso de las TIC, TAC, TEP en
los consejos académicos de los Colegios Calasanz de la ciudad de Bogotá.
DESARROLLO:
Para llevarlo a cabo se tuvieron los siguientes espacios formativos.
1. La Innovación Educativa en la Escuela de Calasanz (Padre Alejandro Vásquez Sch. P.).
2. Las TIC, TAC, TEP Aplicado al Desarrollo de Competencias Digitales (Verónica Suárez,
instructora SENA).
3. Trabajo reflexivo sobre innovación educativa (liderado por los Rectores con cada
Consejo Académico).
4. La Escuela del Futuro (Coordinación de Formación e Investigación del ICCE Nazaret).
Para profundizar, cabe destacar que, desde el proceso de inscripción, ejecución y evaluación
del encuentro fueron apoyados por la plataforma Facebook. Este ejercicio fue hecho de
manera intencional con el objetivo de invitar a los docentes a conocer el adecuado uso y
beneficios de estas herramientas propias de las TICS, aspecto que implica la desmitificación
de su uso y el compromiso por aprender a usarlas e integrarlas dentro de su proceso de
enseñanza, facilitando los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Así mismo, la importancia de la innovación educativa ligada desde siempre a la Escuela de
Calasanz, que no necesariamente se relaciona con el uso de las TICS, sino que, de acuerdo a
un responsable análisis de las realidades educativas de los estudiantes, los maestros e
instituciones educativas son capaces de satisfacerlas a través de métodos breves, sencillos y
eficaces, actitud propia de la pedagogía de San José de Calasanz.
CONCLUSIONES:
A continuación, se relacionan algunas conclusiones de la formación sobre “La Escuela del
Futuro” y el Encuentro en general:
LA ESCUELA DEL FUTURO
Este espacio formativo reflexivo buscaba ubicar a los docentes dentro del marco macro y
micro de algunas de las organizaciones que lideran el impulso educativo y lo proyectan como
la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio Nacional de Educación de la
República de Colombia, Google for Education y Microsoft. Para de esta manera llevarlos a

tomar consciencia de cómo con las condiciones actuales proyectaríamos nuestra escuela de
Calasanz en el futuro en cuatro dimensiones: el alumno, el acto educativo, el maestro y la
identidad calasancia. Los grupos se integraron y llegaron a las siguientes conclusiones:

LA ESCUELA DE CALASANZ EN 5 AÑOS

LA ESCUELA DE CALASANZ EN 15 AÑOS

LA ESCUELA DE CALASANZ EN 30 AÑOS

COMENTARIOS
Al final del encuentro se invitó a los participantes a realizar algunas apreciaciones sobre lo
experimentado en este espacio formativo, manifestando lo siguiente:

