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El docente ocupa un espacio privilegiado en 

las comunidades educativas, teniendo en 

cuenta que su labor le implica movilizar 

procesos relacionados, nos solo  con la           

construcción del conocimiento sino también 

con el desarrollo humano de todos los niños y 

jóvenes con quienes interactúa.. 

Por estas razones  el Sistema Educativo de 

la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB), ha 

hecho una apuesta decida por la formación 

de sus docentes, teniendo en cuenta que 

esto les permite resignificar prácticas, e 

identificar otras formas de trabajo en el 

aula de clases. 

Por: Sandra Gamboa Quintero  

Equipo Técnico del SEAB.
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13 AL 31 DE AGOSTO VISITA 

EQUIPO TÉCNICO DEL SEAB

 28 ENCUENTRO DE 

COORDINADORES SEAB

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

1 AL 31 DE AGOSTO 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 

SEMANA VOCACIONAL 

ARQUIDIOCESANA 

LA FORMACIÓN DOCENTE, 
UNA TAREA PERMANENTE 
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Felicitamos a todos los miembros de las 

instituciones del Sistema que 

participaron     activamente en esta 

formación,  logrando culminar 

exitosamente este proceso . 

Desde esta perspectiva durante el primer 

semestre del año 2018, se llevó a cabo el 

  proceso de formación para docentes, 

rectores, capellanes y orientadores de la 

comunidad SEAB, en cuatro líneas de 

trabajo, Proyecto de vida, Didáctica, 

Currículo  y Evaluación del aprendizaje. 

 

Como resultado de este proceso se 

destaca la certificación de 708 

participantes en los siguientes 

diplomados :  

Nos hemos vinculado a la 

iniciativa de la Fundación por 

una Colombia libre de Drogas, 

 apoyando la cultura de la 

prevención.

Hemos retomado los 

encuentros de capacitación 

con nuestros Coordinadores 

SEAB,   Orientadores y 

personal responsable de los 

procesos asociados a la 

Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

¿CÓMO 
VAMOS?

Proyecto de vida   -  488

Didáctica - 123

Currículo   -  31

Evaluación  -  66
Recuperada el 10 de julio de:  
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En articulación con las acciones 

emprendidas desde la Vicaría de 

Evangelización en cabeza del Centro de 

Comunión y participación, 19 

Orientadores y psicólogos del Sistema 

han iniciado formación en el Diplomado 

"Cultura del Buen trato y protección de 

menores", proceso que es orientado y 

certificado de manera conjunta entre la 

Fundación Universitaria Unimonserrate 

y la Pontificia Universidad Gregoriana 

de Roma. 

 Los maestros cristianos, que 

trabajan tanto en escuelas 

católicas como públicas, están 

llamados a estimular en los 

alumnos la apertura al otro como 

rostro, como persona, como 

hermano y hermana por conocer y 

respetar, con su historia, con sus 

méritos y defectos, riquezas y 

límites. La apuesta es la de 

cooperar en la formación de chicos 

abiertos e interesados en la 

realidad que los rodea, capaces de 

tener atención y ternura —pienso 

en los matones—, que estén libres 

del prejuicio difundido según el 

cual para valer hay que ser 

competitivos, agresivos, duros con 

los otros, especialmente con quien 

es diferente, extranjero o quien de 

cualquier modo se ve como un 

obstáculo a la propia afirmación.. 

PILDORITAS DE LA 
CAPELLANÍA  

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS 

Tomado de: Discurso del Papa Francisco a 
la Asociación Italiana de Maestros 

Católicos 5 de enero de 2018. 


