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COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LAS UNIONES DE
SUPERIORAS Y SUPERIORES GENERALES
A LAS SUPERIORAS Y SUPERIORES GENERALES DE LAS
CONGREGACIONES RELIGIOSAS CON CARISMA EDUCATIVO
Queridos hermanos y hermanas:
Como sabéis, la Comisión de Educación de nuestras dos Uniones (UISG y USG) organiza
anualmente un Seminario de Formación de Educadores, destinado a la reflexión sobre
los principales retos de nuestra misión educativa, y ofrecido a los responsables de
Educación de nuestras Instituciones y a personas con un rol significativo en el impulso y
coordinación de nuestra misión.
Teniendo en cuenta la positiva experiencia de los últimos seminarios, también este año lo
haremos en modalidad online. El seminario de este año lo dedicaremos a una puesta al día
de la marcha del proceso del PACTO EDUCATIVO GLOBAL.
A través de esta breve carta os anunciamos ya la celebración de nuestro Seminario, y os
ofrecemos los datos esenciales, con el fin de que podáis organizaros adecuadamente y
facilitar la participación de vuestros representantes.
En el Seminario de este año buscaremos conocer el trabajo que se está haciendo hasta
ahora en el tema del desarrollo del PACTO, contando con la presencia de las principales
instituciones que lo están impulsando. Buscaremos también compartir experiencias
significativas que están en marcha y que puedan inspirar las opciones y apuestas de
nuestras Congregaciones.
Trabajaremos desde una dinámica doble. Por un lado, interesa recibir amplia información
de cómo estamos avanzando y, por otra parte, es muy importante compartir ideas y
opciones que queremos llevar adelante como Congregaciones comprometidas en la
Educación.
Un equipo de la Fundación SANTA MARÍA será el encargado de dinamizar los trabajos del
Seminario.
Os ofrecemos ya algunas informaciones básicas:

FECHAS: 13, 14 y 15 de octubre de 2022, en modalidad online
HORARIO: Desde las 14’00 a las 17’00, horario de Roma
DESTINATARIOS: Personas con un perfil significativo en la coordinación y gestión de
nuestra misión, propuestas por vosotros. Proponemos que cada Congregación pueda
participar con un grupo de entre 5 y 8 personas.
PRECIO: 60 euros por persona
IDIOMAS: Inglés, Español, Francés, Italiano y Portugués.
Unos días antes del Seminario se enviará a las personas inscritas un material pensado como
preparación previa.
Con esta comunicación queremos simplemente anunciaros las fechas y el tema del
Seminario. El próximo mes de septiembre os enviaremos información completa de
todo lo necesario para que podáis inscribiros en él. Deseamos insistir en que los
participantes no se deben inscribir de modo personal, sino institucional: es la
Congregación, por el sistema que considere oportuno, la que decide quiénes
participan y los inscriben. Buscamos, entre otras cosas, garantizar un adecuado retorno
de los trabajos del Seminario en la vida de la Institución.
Os agradecemos vuestro interés y os deseamos todo lo mejor vuestra vida y misión.
Recibid un cordial saludo.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Presidente de la Comisión de Educación de las UISG y USG

Roma, 6 de julio de 2022

