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TALLER Nº 
T - 02 

 ¿CÓMO DESARROLLAR NUESTRA PASTORAL ESCOLAR DESDE EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL? 

   

DIRIGIDO A:  

 
Directivos, Agentes Pastorales, Profesores de Educación 

Religiosa y coordinadores de Pastoral, Docentes en General, 
Tutores y Padres de Familia, de todos los Niveles (Inicial, Primaria 

y Secundaria), de Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL. 

   

SUMILLA:     
El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época: una metamorfosis no sólo 
cultural sino también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la 
llamada rapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este 
contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que «contrasta la natural lentitud de la 
evolución biológica» (Carta Encíclica Laudato si’, 18) … Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello se requiere 
construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Un proverbio 
africano dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, debemos construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe 
estar saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad… Por este motivo deseo promover un evento, … que tendrá como tema: “Reconstruir el 
pacto educativo global”; un encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e 
incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza 
educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una 
humanidad más fraterna … En una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los 
componentes de la persona: entre el estudio y la vida; entre las generaciones; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil con sus 
expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la “casa común”, a la 
que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las 
religiones… (Papa Francisco, Vaticano 12 / XIX / 2019) … Nuestras primeras “Aldeas Educativas” son las Escuelas y nuestros Hogares. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Adecuar la intervención pastoral y formativa desde 
el nivel evolutivo socio espiritual identificando 
preguntas claves para el acompañamiento al 
estudiante. 

✓ Poner a la persona en el centro. ✓ Guía de Evaluación Formativa y Espiritual. 

✓ Organizar espacios de libre expresión y comunión 
para los estudiantes en temas espirituales e 
integrales, a través de asambleas representativas. 

✓ Escuchar a las jóvenes generaciones. ✓ Asambleas de Comunión de Estudiantes. 

✓ Valorar la dignidad de la mujer en condiciones de 
igualdad y equidad con el varón desde el modelo 
Cristiano – Mariano, promoviendo el desarrollo de 
conferencias formativas.  

✓ Promover a la mujer. ✓ Conferencias Cristiano Marianas de promoción a la 
Mujer. 

✓ Comprometer a los Padres y Madres en su rol 
protagónico de Educar, Celebrar y Comunicarse 
con sus hijos liderando encuentros familiares. 

✓ Responsabilizar a la familia. ✓ Encuentros Familiares de Comunión y 
Reconciliación. 

✓ Atender necesidades sociales de las comunidades 
más necesitadas de nuestra localidad, desde una 
Espiritualidad de Misericordia, a través de 
campañas solidarias. 

✓ Abrirse a la acogida ✓ Campañas Solidarias del Amor Misericordioso. 

✓ Discernir un juicio justo de nuestra realidad socio 
política y desde las enseñanzas de la doctrina 
social de la iglesia en una semana de encuentro y 
reflexión. 

✓ Renovar la economía y la política. ✓ Semana de DSI. 

✓ Promover el encuentro y cuidado de nuestra 
naturaleza próxima a la localidad para valorar el 
cuidado del medio ambiente y el intercambio 
personal sobre el virtual, realizando visitas y 
campamentos a zonas naturales de su entorno. 

✓ Cuidar la casa común. ✓ Campamentos Laudato Si en zonas naturales. 
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CAPACITADOR: 
COACH INTERNACIONAL PROFESIONAL, EDUCATIVO Y PNL: José Manuel MOSTACERO SANDOVAL. 

 

 
Embajador y Senador Internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas – CIC Perú. 
 
Coach Profesional Internacional con PNL por la IAC & PNL (International Academy of Coaching and NLP, 
Texas, USA) en alianza con BBG Group & Consulting y ICC (International Coaching Community). 
Coach Profesional y Educativo por Florida Universitaria – Post Grado de Valencia-España en convenio con 
la ICF – CCE (Internacional Coach Federation – Continuing Coaching Education), Universidad Marcelino 
Champagnat HH. Maristas y Universidad La Salle HH. De la Salle. 
Especialista en Formación Pastoral Integral: Pastoral Familiar, Animación Cristiana Católica, Catequesis, 
Liturgia y Magisterio de la Iglesia. 
 
Consultor, Asesor y Especialista en Evaluación y Desarrollo del Recurso Humano en Instituciones 
Educativas y de Proyectos en Educación en Valores y Conservación del Medio Ambiente por el CISE 
(Centro de Investigaciones y Servicios Educativos) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en 
alianza con Corporación Backus & Johnston - SAB MILLER, Programa de Educación en Valores y 
Conservación del Medio Ambiente de Videoteca Backus. 

 
Profesor de Física Matemática y Teología – Filosofía. Docente Investigador en gestión del Recurso Humano: Formación de Adultos y Cátedra 
Universitaria. Con estudios en Psicología Organizacional. 
 
Conferencista y facilitador en el Consorcio de Colegios Católicos a nivel de todo el Perú. Asesor de Proyectos Educativos y de Formación y 
Capacitación de los Recursos Humanos en Instituciones Educativas por A&C – Consultores. Asesora y Forma parte del equipo de investigaciones 
Psicopedagógicas y Capacitación de la Editorial Bruño.  
Facilitador de talleres de Coaching en Desarrollo Personal, Liderazgo y Crecimiento Profesional en la Escuela del Ministerio Público – Perú. 
 
En la actualidad se desempeña como Coach y Terapista de Familias en el Centro de Formación y Salud Mental en Lima: Clínica PSICOSUR en Surco.  
Facilitador en los Programas de Formación de los Docente y Estudiantes en Psicopedagogía, Tutoría y Orientación Educativa. Tallerista de Escuelas 
para Padres y Madres de Familia en colegios a nivel Nacional.  
    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 

Sede Presencial: 
I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 

 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 06 al viernes 10 de febrero del 

2023. 

HORARIO 
De 14:30 a 19:45 horas. 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

