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PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL EDUCATIVA OALA 

Con el propósito de desarrollar el programa número 10 de la XVIII Asamblea General 

de OALA tuvo su primera reunión el Consejo de su Pastoral Educativa. Ésta se realizó en el 

Centro de Espiritualidad Casiciaco de la Provincia Agustiniana de San Miguel de Quito ubicada 

en Conocoto, Ecuador, durante los días 19 y 20 de agosto de 2015.  

Presentes: 

- P. Fr. José Aridio Taveras de León, Coordinador del Área OALA y Vic. de las Antillas; 

- P. Fr. Francisco Peña Flores, Prov. México; 

- P. Fr. Jorge Zapatero, Prov. Michoacán; 

- P. Fr. José Luis Arias Álvarez, Prov. de Brasil; 

- P. Fr. Marcelo B. Altamirano Molina, Prov. Ecuador; 

- P. Fr. Francisco Ros Garese, Vic. Argentina – Uruguay; 

- Fr. Marcial Eduardo Paredes Mejía, Vicariato de Bolivia. 

Desde la mañana del día 20 de agosto contamos con la presencia del P. Patricio Villalba, 

Asistente General para América Latina.  

Justificaron su inasistencia los miembros de la Prov. de Colombia, Vic. de la Consolación de 

Brasil y del Vic. De Venezuela.  

TEMAS ABORDADOS: 

I 

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN NUESTRAS CIRCUNSCRIPCIONES 

- Prov. Brasil: desde allá se está coordinando la Comisión de Educación de la FABRA. Son 

una Provincia nueva. Tienen 5 Colegios, de los cuales 3 están litigio judicial. Esperamos 

que todo se solucione de la mejor manera posible. La educación en Brasil muy 

marcada por el mercado, paga la familia y existe una gran competitividad a nivel de la 

educación particular. Se trabaja la identidad con otros colegios agustinianos.  Una gran 

parte de las obras sociales son educativas. 

- Prov. Michoacán: 5 Colegios de la Provincia, está más dedicada a la pastoral 

sacramental y parroquias, su realidad es que surgieron no como centros de apertura al 

público sino como seminarios menores. Luego hubo que incorporar los estudios al 

sistema oficial e involuntariamente se convirtieron en colegios de servicios externos. 

Existe un coordinador de la Comisión de Colegios, está integrado dentro de la 

formación. La comisión tiene 15 años, lo que da unidad. Los recursos de OALA están 

siendo fuente de inspiración y están más avocados al proyecto provincial auspiciado 

por OALA. Ya tienen su lugar y entregas evaluativas en los capítulos provinciales. 

Piensan expandirse en esa Área debido a las realidades de la Provincia. Destaca la 

participación de los laicos en los procesos de la institución. 
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- Prov. Ecuador: cada dos o tres meses va a Guayaquil para desarrollar proyectos y 

actividades pastorales, el resto del tiempo lo trabaja virtualmente. 

- Prov. México: tienen un colegio y una universidad, están dos hermanos en el área y en 

la dirección. Ya está coordinado con laicos desde la Comunidad, ojalá que el Consejo 

dé luz para desempeñar mejor el trabajo. 

- Vic. Antillas: centros educativos San Agustín de Bayamón, Puerto Rico, y Agustiniano, 

República Dominicana.  La Academia Santa Mónica ha sido alquilada a una institución 

educativa debido a la situación económica del Vicariato. 

- Vic. Argentina - Uruguay: 4 colegios en Argentina y 1 en Uruguay. Ya ha iniciado el 

proceso de darle lugar a los laicos en cargos de alta dirección, pasará a la creación del 

Equipo de Titularidad, en éste los laicos ocuparán puestos pedagógicos y pastorales. La 

presencia de la Comunidad Religiosa Agustiniana será principalmente ministerial y de 

promoción del Carisma Agustiniano. 

- Vic. Bolivia: iniciará dos Centros Educativos, uno en Cochabamba y otro en La Paz. El 

Consejero de Educación es el encargado de la dimensión pastoral y espiritual de la 

Fundación Educacional San Agustín (FESA).  

 

II 

LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DE PASTORAL EDUCATIVA 

El Consejo de Pastoral Educativa de OALA reúne los representantes de sus 

Circunscripciones para unificar en los principios y fines educativos agustinianos y animar sus 

procesos y pastoral.  

Objetivos: 

a. Afianzar la identidad católica y agustiniana en los Centros Educativos 

Latinoamericanos; 

b. Ofrecer en los países donde trabajamos una educación con calidad integral de acuerdo 

con la visión agustiniana de la persona humana; 

c. Elaborar y promover el Proyecto Educativo e Ideario de OALA; 

d. Propiciar la formación de sus Comunidades Educativas según sus necesidades; 

e. Desarrollar el Voluntariado Ciudad de Dios trabajando los Derechos Humanos y Civiles; 

f. Colaborar y promover el trabajo en red de los Centros Educativos de una misma 

Circunscripción; 

g. Colaborar en la coordinación de los Encuentros Internacionales de Educación; 

h. Promover investigaciones y mantener un banco de datos vía web sobre el aporte 

específico de los Centros Educativos Agustinianos Latinoamericanos y su adaptación a 

las necesidades, realidades y aspiraciones del medio en que se insertan; 

i. Fortalecer los lazos de ayuda y buscar soluciones solidarias entre las Circunscripciones; 

j. Colaborar con los organismos de la Iglesia Universal, Conferencias Episcopales y con 

otras organizaciones católicas internacionales de educación; 
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k. Mantener una publicación periódica electrónica en la que se compartan las 

experiencias de sus miembros;  

l. Crear un link de las páginas electrónicas de los Centros Educativos con OALA; 

m. Publicar los materiales impresos de interés general. 

 

 

Miembros: 

Son miembros de este Consejo los representantes del Área de Educación de cada 

Circunscripción. 

Funciones del Consejo 

a. Velar por la realización de sus objetivos y las determinaciones tomadas en la Asamblea 

General de OALA; 

b. Enviar aportaciones a la Asamblea General de OALA; 

c. Ejecutar los proyectos en las Regiones de OALA y las Circunscripciones; 

Funciones del Coordinador de la Región1 

a. Mantener contacto con los Consejeros y Centros Educativos de su Zona; 

b. Procurar la realización de los planes del Consejo de OALA en su región; 

c. Adaptar los objetivos del Consejo a sus propias realidades; 

d. Participar en la reflexión de temas elegidos a nivel del Consejo; 

e. Preparar un informe de su región para la Asamblea General de OALA; 

f. Informar periódicamente al Coordinador del Área de Educación de OALA. 

Redes de Centros – Consejero o Coordinador del Área de la Circunscripción 

a. Objetivos: 

- Ejecutar los proyectos del Consejo de Educación de OALA en la Circunscripción; 

- Formación de Maestros; 

- Reflexión e investigación sobre la realidad educativa de la Circunscripción; 

 

b. Consejero o Coordinador del Área de Educación de la Circunscripción 

Son miembros del Consejo de Educación de OALA, sus funciones son: 

- Representar la Circunscripción en el Consejo de OALA; 

- Enlazar con todos los miembros del Consejo; 

- Informar periódicamente sobre el desarrollo de los planes; 

- Preparar un informe. 

 

c. Organización de la Red de Centros en la Circunscripción 

- Consejero de Educación de la Circunscripción, 

- Grupo de frailes y laicos coordinadores de la Pastoral Educativa de cada Centro; 

                                                           
1 Todo el punto que aborda las funciones del Coordinador Regional aún está en discusión. 
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Aportación Económica2 

Reuniones 

 Tendrán reuniones anuales.  

III 

PLAN 2015 – 2019 

a. Afianzar la identidad católica y agustiniana en los Centros Educativos Latinoamericanos; 

 

I. Continuar el desarrollo y promoción del Proyecto de Pastoral para los Centros 

Educativos Agustinianos Latinoamericanos, 

2015: Continuar la promoción, 

2016: Potenciar y llevar el proyecto de trabajo al Encuentro, evidencias. Potenciar las 

Fraternidades Laicales Agustinianas. 

2017: Trabajar más intensamente la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

2018: Desarrollar los Ex – Alumnos y Ex – Profesores. 

Se debe hacer un esquema común de presentaciones. 

 

II. Valores Agustinianos 

2015: Dar a conocer los valores a través de la entrega de materiales, reflexiones, charlas y 

retiros, 

2016: Realizar reuniones grupales para la práctica de los valores, 

2017: Desarrollar acciones propias de cada Centro a través del valor de cada mes, 

2018: Evidenciar los resultados de nuestro trabajo en el Encuentro de Educadores de OALA. 

 

III. Espiritualidad Agustiniana 

Se trabajará a través de los siguientes lemas anuales. 

2015: Construir la Comunidad Educativa Agustiniana, 

2016: Seguir las sendas de la interioridad, 

2017: Poner en práctica los valores del evangelio, 

                                                           
2 Es un tema en discusión las Aportaciones Económicas.  
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2018: Rescatar la unidad eclesial de la familia. 

 

IV. Trabajar con la Familia Agustiniana 

2015: Promoción de la apertura a las diferentes congregaciones agustinianas a través de la 

invitación al Encuentro de Educadores, Cochabamba 2016. 

2016: Crear un Directorio de las Congregaciones Agustinianas con Centros Educativos, 

2017: Compartir materiales, 

2018: Organizar un Congreso sin límites de invitación en el ámbito agustiniano, 

 

V. Intercambio de Maestros y Estudiantes: 

2015: Investigar la posibilidad de poder realizar este aspecto, 

2016: Crear una comisión de Circunscripciones interesadas, 

2017: Hacer experiencias de cortas temporadas con maestros,  

2018: Desarrollar un programa,  

 

b. Ofrecer en los países donde trabajamos una educación con calidad integral de acuerdo 

con la visión agustiniana de la persona humana; 

2015: Definir la visión agustiniana de la persona para poder trabajar todas las áreas, 

2016: Crear una misión y visión común para Latinoamérica. Crear el sistema de certificación 

basado en la experiencia de Centros Latinoamericanos, 

2017: Crear el plan o proyecto. Formar el personal en la filosofía y los valores agustinianos, 

2018: Instalación del Proyecto de Calidad en los Centros Educativos Agustinianos 

Latinoamericanos, 

 

c. Elaborar y promover el Proyecto Educativo en el Ideario de OALA; 

2015: Identificar las partes de nuestro proyecto común y realizar una evaluación diagnóstica, 

2016: Elaborar un ideario y Proyecto Educativo común, fortalecer el Centro Educativo como 

lugar privilegiado de evangelización, 

2017: Promover la coherencia de cada Centro Educativo con el Proyecto Educativo de OALA, 
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2018: Evaluar resultados de la aplicación del plan, estudiar la posibilidad abrir nuevos Centros 

Educativos en nuestras circunscripciones,  

 

d. Propiciar la formación de sus Comunidades Educativas según sus necesidades; 

2015: Formación físico – emocional,  

2016: Formación espiritual, 

2017: Formación profesional, 

2018: Formación académica: estrategias. 

 

e. Desarrollar el Voluntariado Ciudad de Dios trabajando los Derechos Humanos y Civiles; 

2015: Denominar y establecer el Voluntariado Ciudad de Dios en todos los Centros Educativos, 

2016: Promover el sentido de su nombre y formación, promocionar la vinculación de la Orden 

con la ONU y su Proyecto Cultura de Paz a través de una jornada de oración a la misma hora en 

todos los Centros Educativos, 

2017: Reproducir una actividad social en todos los Centros Educativos en orden al Derecho a la 

Educación aprovechando las 60 horas de servicio estudiantil para el trabajo voluntario, 

2018: Trabajar el libre tránsito y acogida a los inmigrantes conociendo su realidad de vida y 

ayudando a personas necesitadas, 

 

f. Colaborar y promover el trabajo en red de los Centros Educativos de una misma 

Circunscripción; 

2015: Insertar el sentido de pertenencia y elección del personal contratado,  

2016: Definir el perfil de los empleados con los siguientes elementos: valores y espiritualidad, 

ciclo de gestión y perfil de las personas, 

2017: Redactar el Manual, 

2018: Promover y aplicar el Manual, 

 

g. Colaborar en la coordinación de los Encuentros Internacionales de Educación, 

2015: Crear un comité gestor en Bolivia, 

2016: Cochabamba, Bolivia, 18 – 22 enero. 
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2017: Crear un comité gestor en Perú, 

2018: Lima, Perú, 22 – 26 enero. Se propone que sea un Congreso abierto a toda la Familia 

Agustiniana. 

 

h. Promover investigaciones y mantener un banco de datos vía web sobre el aporte 

específico de los Centros Educativos Agustinianos Latinoamericanos y su adaptación a las 

necesidades, realidades y aspiraciones del medio en que se insertan; 

2015: Elaborar una ficha de recolección de datos para presentarlo en el Encuentro de 2016, 

debe recoger el papel que desempeña la pastoral educativa en la Circunscripción, presencia de 

religiosos dentro del Área de Educación, 

2016: Crear y publicar un Banco de datos: páginas webs, fotos del Centro Educativo,  

2017: Presentar resultados de investigaciones tipo encuestas institucionales,  

2018: Establecer una investigación - evaluación sobre las Clases de Religión, 

 

i. Fortalecer los lazos de ayuda y buscar soluciones solidarias entre las Circunscripciones; 

2015: Conocer las situaciones especiales de los Centros Educativos,   

2016: Canalizar y referir los tipos de ayudas de acuerdo con un listado de prioridades y 

actividades preventivas, 

2017: Crear un proyecto de trabajo, 

2018: Desarrollar el proyecto, 

 

j. Colaborar con los organismos de la Iglesia Universal, Conferencias Episcopales; 

2015: Participar en las comisiones u órganos eclesiales locales,  

2016: Participar en las comisiones u órganos eclesiales locales, 

2017: Participar en las comisiones u órganos eclesiales locales, 

2018: Participar en las comisiones u órganos eclesiales locales, 

 

k. Mantener una publicación periódica electrónica en la que se compartan las experiencias 

de sus miembros; 

2015: Boletín Educadores Agustinianos Latinoamericanos trimestral, pasar agenda previa de 

publicación indicando las fechas y límites de envíos, 
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2016: Boletín Educadores Agustinianos Latinoamericanos trimestral,  

2017: Boletín Educadores Agustinianos Latinoamericanos trimestral,  

2018: Boletín Educadores Agustinianos Latinoamericanos trimestral,  

 

l. Crear un link de las páginas electrónicas de los Centros Educativos con OALA, 

2015: Listado de Centros Educativos, inscribirlos en OALA,  

2016: Pedir acceso administrativo al Link en la reunión de la Asamblea General de OALA 2016, 

2017: Darle mantenimiento, 

2018: Actualizar datos necesarios, 

 

m. Publicar materiales de interés general. 

2016: Traducir El Maestro, 

2017: Traducir De Doctrina Cristiana, 

2018: Traducir La Catequesis para Principiantes, 

 

Reuniones del Consejo de Pastoral 

2015: Conocoto, Ecuador, 19 – 20 agosto, 

2016: Encuentro de Educadores Agustinianos Latinoamericanos 15 y 16 de agosto 

Cochabamba, Bolivia, 2016, 

2017: Panamá, Panamá, 16 – 17 agosto, 

2018: Buenos Aires, Argentina, 30 – 31 agosto. 


