
SOBRE la ESCUELA CATólica



P r e s e n t a c i ó n

La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: «Id y haced que todos los pueblos sean 

mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles 

a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20). En estos versículos se presenta el momento 

en el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, 

de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra.

En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere pro-

vocar en los creyentes.  Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). 

Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tie-

rra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe, irás» (Jr 1,7).  

Hoy, en este «vayan» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la 

misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada 

cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invi-

tados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 

que necesitan la luz del Evangelio. (Francisco, Evangelii Gaudium, 19-20).

E s en este esfuerzo que el papa Francisco nos propone nuevas imágenes de Iglesia que permitan 
fortalecer la evangelización. Si la escuela católica es la Iglesia que educa y el papa Francisco nos 

invita a vivir como una Iglesia en salida, entonces hoy nos toca ser Una Escuela en Salida.



Reflexionar sobre la identidad de la Escuela Católica desde el llamado que nos hace el papa Francisco a 
vivir como una Iglesia en salida.
• Presentar una visión sistematizada de los aportes del magisterio de la Iglesia sobre la Escuela Católica 

y su misión.
• Aportar en la definición de los criterios de acción de una escuela católica en salida.
• Compartir las iniciativas y experiencias de las escuelas en la perspectiva de renovar su acción 

evangelizadora.

O b j e t i v o s



Responsables de educación en las congregaciones religiosas y directivos de las escuelas católicas 
en el Perú, interesados en el tema de la identidad católica y que deseen compartir sus experiencias y 
propuestas.

D i r i g i d o   a 

Hno. Juan Antonio Ojeda Ortiz, fsc.
Hermano de La Salle, maestro, pedagogo y doctor en educación. Consultor de la Congregación para 
la Educación Católica. Actualmente es profesor universitario e investigador (CAMMIA); director 
académico de la OIEC. Ha sido secretario general de la Escuela Católica de España, presidente nacional 
de la Asociación de Centros Universitarios de Magisterio. Experto en didáctica y organización escolar, 
ponente en congresos nacionales e internacionales y formador de directivos escolares.

C o n f e r e n c i s t a   p r i n c i p a l

Una Escuela Católica en Salida: ¿por qué, en qué consiste y para qué?
La invitación del papa Francisco se contextualiza en unas circunstancias históricas, las cuales han 
producido mucha literatura en torno a la misión de las escuelas, su identidad y proyecto, que exigen la 
toma de opciones firmes sobre lo que se debe mantener, lo que se debe abandonar y lo que es necesario 
transformar. 

Como construir una Escuela en Salida
El camino de transformación de las escuelas católicas hacia una Escuela en Salida es un proceso de 
conversión para lograr que se cumpla la misión evangelizadora de las escuelas; lo que implica explorar 
en torno a la organización del centro, los perfiles profesionales y las metodologías que se ponen en 
práctica. 

C o n f e r e n c i a s   m a g i s t r a l e s



Hora Actividad

8:00 a. m. Recepción

8:30 a. m. Eucaristía

9:30 a. m. Presentación del día

9:45 a. m. Una Escuela Católica en Salida: ¿por qué, en qué consiste,  
y para qué?

10:30 a. m. Preguntas

11:00 a. m. Descanso

11:20 a. m. Cómo construir una Escuela Católica en Salida

12:20 p. m. Preguntas

12:50 p. m. Foto de familia

13:10 p. m. Almuerzo

14:40 p. m. Evaluar una Escuela Católica en Salida

15:40 p. m. Plenario

16:15 p. m. Clausura 

Dirección: Casa de espiritualidad Hermasie Paget. 
Av. Belén 245, San Isidro
Fecha: 20 de junio de 2018
Inversión: 250 soles (incluye materiales y alimentación)

Número de cuenta: BCP (soles): 193 1764 335 0 64
Correo: inscripciones@sm.com.pe
Teléfono: 614 8900 anexo 5142
Cierre de inscripciones: 14 de junio de 2018

P r o g r a m a

Miércoles 20 de junio

I n f o r m e s   e   i n s c r i p c i ó n
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