
 
 
 
 
 

 

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS 
“Claves para la integridad en el servicio educativo” 

 

Fecha / modalidad 

Martes 4 de enero de 2022 
16:00 a 19:00 horas 
Transmisión online 
 
Inscripciones 

Formulario disponible en: https://bit.ly/2ZpsFqW  
  
Motivación  

Las Orientaciones al pueblo de Dios para el ejercicio del servicio en la Iglesia establecen parámetros 
de servicio pastoral y el disponer de ambientes en donde esté asegurado el respeto de la dignidad 
de cada persona. Es así como este documento sirve de guía para orientar las conductas de cada 
comunidad escolar, en orden al mejor cumplimiento de su servicio, asumiendo las orientaciones 
expuestas y adaptándolas en función de sus propias características y realidades. 
 
En el mundo educativo, estas buenas prácticas deben introducirse al proyecto educativo institucional 
y pastoral, promoviéndose programas de buen trato que involucren a los distintos estamentos del 
establecimiento, junto con charlas de información y capacitación destinadas a docentes, directivos, 
padres y apoderados y estudiantes. 
 
Es así como esta instancia de formación nos invita a colaborar con el desarrollo de la comunidad 
educativa y de cada uno de sus miembros, servir con justicia en las relaciones personales de nuestros 
estamentos, hacer respetar las fronteras físicas y emocionales de niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, procurar la formación permanente, desarrollar habilidades pastorales requeridas para el 
servicio, y cuidar de nosotros mismos, especialmente, de nuestra dimensión espiritual y profesional. 
 
Objetivos 

1. Presentar de manera general el documento “Integridad en el Servicio Eclesial: Orientaciones 

al pueblo de Dios para el ejercicio del servicio en la Iglesia”.  

2. Profundizar sobre la integridad en el servicio de todos quienes forman parte de las 

comunidades educativas y fomentar ambientes sanos y seguros desde la cultura del cuidado.  

3. Reforzar el servicio pastoral que prestan los establecimientos educacionales católicos y de 

inspiración cristiana, promoviendo el buen trato y el autocuidado. 

4. Proponer acentuaciones pedagógicas para la integridad en el servicio educativo. 
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Público Objetivo 

Dirigido a rectores, directivos, docentes, sostenedores, profesionales de la educación, padres y 
apoderados de instituciones educativas. 
 
Organización 
Organizan: Área de Educación y Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal 
de Chile / Santillana. 
Apoyan: Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile (CONFERRE), Fundación Centro de Educación 
Sexual Integral (CESI) 
 
Contacto 
Constanza Acuña Cerda 
Secretaria Ejecutiva Área Educación 
Conferencia Episcopal de Chile 
constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl 
+56 9 7952 5199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Programa 

 
Martes 4 de 
enero de 2022 

Seminario de Formación para Comunidades Educativas 
“Claves para la integridad en el servicio educativo” 

15:30 horas Inicio de la transmisión 

16:00 horas Bienvenida 

Alberto Lorenzelli, licenciado en 
filosofía y psicología, obispo auxiliar 
de Santiago y presidente del Área de 
Educación de la Conferencia 
Episcopal de Chile 
Ana María Celis, doctora en derecho 
canónico y consultora del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida de 
la Santa Sede 

16:15 horas 
Presentación del documento “Integridad en el Servicio Eclesial: Orientaciones al pueblo de 
Dios para el ejercicio del servicio en la Iglesia” 

16:20 horas 
Ponencia de 
inicio 

“¿Qué comprende la integridad 
en el servicio eclesial?” 

Pilar Ramírez, licenciada en ciencias 
jurídicas y sociales y directora del 
Departamento de Prevención de 
Abusos de la Conferencia Episcopal 
de Chile 

16:30 horas 
Presentación del proyecto “Mediadores de Convivencia” del Colegio Bicentenario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán 

16:35 horas Panel 
“Integridad y cultura del cuidado 
en las comunidades educativas” 

Carol Hullin, post doctora en 
inteligencia artificial y asesora 
estratégica mundial de Centro de 
Innovación Digital Latinoamericano 
(CIDLA) 
Daniel Seguel, psicólogo clínico y 
director académico de la Fundación 
Centro de Educación Sexual Integral 
(CESI) 
Modera: Doris Pons, periodista y 
coordinadora del Área  
de Comunicaciones de la Diócesis de 
Copiapó 

17:35 horas Pausa interactiva 

17:45 horas Panel 
“Servicio y buen trato en las 
unidades educativas” 
 

Teresita Janssens, profesora de 
historia y coordinadora nacional de 
formación integral y convivencia 
escolar del Ministerio de Educación 
Caroline Sinclair, magíster en 
estudios de género y cultura y 
académica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
Modera: Víctor Villa, periodista y 
director de comunicaciones de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

18:45 horas Video presentación colegio 



 
 
 
 
 

 

18:50 horas 
Ponencia de 
cierre 

“Integridad en el servicio eclesial 
y su aplicación en las 
comunidades educativas: claves 
pedagógicas” 

Roberto Pavez, magister en teología 
de la vida consagrada y director del 
Área de Educación de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

19:00 horas Cierre 

 


