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EDITORIAL 

Queridos amigos de la OIEC, 

La OIEC acaba de terminar su último Consejo Ejecutivo que se 

efectuó en videoconferencia durante dos jornadas. La mayoría de 

los consejeros estaban presentes, y a pesar de que la conferencia 

en línea es bastante impersonal, trabajamos bien. Durante este 

encuentro, el último 15 de octubre pudimos seguir el anuncio del 

Pacto Educativo Mundial por el Papa Francisco. 

 

 

El Boletin Educatio Si n°6 que les ha sido enviado a fines de 

octubre estaba dedicado exclusivamente a la publicación de 

textos mayores relativos al Pacto Educativo Mundial. En un 

próximo número, profundizaremos más el contenido de estos 

textos. De hecho, la proposición de un Pacto Educativo Mundial 

es un asunto muy serio, cuya ambición para todos es ponernos en 

marcha para reflexionar acerca de la educación y más 

particularmente en relación con los caminos que la educación 

debe seguir para humanizar el mundo. Con la ayuda de SM y del 

hermano Juan Antonio, la OIEC publicó una contribución muy 

esperada, y considerablemente difundida: Luces para el camino, 

Pacto Educativo Global. Este libro les fue enviado en forma digital: 

https://drive.google.com/file/d/1TGn24qpy3s99O2JCvo3mg5V

jVfJ2zon_/view 

Mis agradecimientos a los muy numerosos contribuyentes, que 

han permitido que este libro saliera a luz. Por fin, sepan que el 

próximo congreso de la OIEC, que normalmente debería 

celebrarse en octubre de 2022, tendrá por ambición mostrar 

cómo las escuelas católicas del mundo tienen por misión 

promover nuevas formas educativas y ocupar su lugar en la aldea 

de la educación. En esta nueva newsletter, encontrarán algunas 

noticias importantes en relación con la OIEC. 

Philippe Richard, Secretario General de la OIEC 
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Situación financiera de la OIEC 

La situación financiera de la OIEC, de ahora en 

adelante, está bajo control. Por primera vez, desde 

hace mucho tiempo, nuestro balance es bueno, y el 

resultado para 2020 será positivo. Sin embargo, 

tenemos que continuar nuestros esfuerzos. A 

propósito, quisiéramos agradecer a los miembros 

que están al día en su cuota anual, y solicitar a los 

demás para que se pongan al día en las próximas 
semanas.    

 

 

« Global Researchers Advancing  

Catholic Education » 

La OIEC acaba de recibir, a modo de 

reconocimiento de gran importancia, el hecho de 

ser aceptada como cuarto miembro de la red 

GRACE  

Global Researchers Advancing Catholic Education 

(https://researchonline.nd.edu.au/grace/)   

Grace es una alianza internacional basada en la 

investigación entre el Mary Immaculate College en 

Irlanda, el Boston College en Estados Unidos, la 

Université Notre Dame en Australia y ahora la OIEC 

en Roma. GRACE propone a los universitarios 

colaborar con el análisis de los desafíos y las 

oportunidades con las cuales están confrontadas 

las escuelas católicas. Las actividades incluyen: (1) 

la investigación y las publicaciones, inclusive por 

estudiantes de doctorado; (2) una serie de 

conferencias; (3) diversas formas de intercambio 
a través de una comunidad de práctica.  

Esta entrada en la red GRACE nos va a permitir 

cumplir un objetivo importante de la OIEC que es 

“Promover investigaciones sobre la aportación 

específica de la escuela católica en el campo 

educativo y sobre la adaptación de la escuela a las 

necesidades, realidades y aspiraciones 

del medio en que se inserta.” 

La crisis del COVID19, de hecho, 

transforma en urgencia el desarrollo 

de la investigación en provecho de 

nuestros miembros. A partir del mes 

de noviembre de 2020, les 

propondremos entonces, cada mes, 

un seminario web sobre un tema que 

interesa las escuelas católicas del 

mundo. Este seminario será dirigido 

por un panel de universitarios y de 

investigadores. En los próximos días, 

recibirán un programa detallado de 

las conferencias propuestas por 

venir. 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de Quentin Wodon, 

estamos trabajando actualmente 

sobre el Global Report on Catholic 

Education 2021 (GRACE) que 

debería ser publicado en los 

próximos meses. En relación con 

esto, hemos solicitado nuestros 

miembros para hacer una encuesta 

rápida relativa al COVID 19, con el fin 

de completar las informaciones en 

nuestro poder, datos resultantes del 

campo educativo.  

 

 

 

Global Report on Catholic 

Education 2021 –  

encuesta rápida 

https://researchonline.nd.edu.au/grace/


3 
 

 Estas encuestas son muy útiles y muy importantes. 

Permiten à la OIEC, publicar informaciones de un 

alto valor científico, que corresponden a nuestra 

necesidad de contribuir en las mejores condiciones 

a los debates que se llevan a cabo en las 

organizaciones internacionales. Nos gusta 

recordar que la red de las escuelas católicas es la 

primera red educativa en el mundo, y que por eso, 

tenemos la gran responsabilidad de contribuir en 

el seno de los debates internacionales. Por último, 

nos hemos dirigido a la FIUC para proponerle que 

publique este informe con la OIEC, ampliando la 

base de datos a las Universidades católicas. 

Igualmente, hemos propuesto a la FIUC colaborar 

con la redacción de Educatio Si Boletín, para 

incrementar las contribuciones a esta revista, fruto 

del Congreso de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

La OIEC y el GPEN (Global Pedagogical Network - 

https://www.gpenreformation.net) han puesto en 

marcha un think tank en el seno del cual escuelas 

católicas y protestantes debaten sobre temas 

comunes alrededor de las escuelas y de la 

educación cristiana. Este grupo de reflexión ya se 

ha reunido tres veces. Su objetivo es publicar un 

texto común que nos permita, escuelas católicas y 

protestantes, trabajar mejor juntos, en particular 

dentro de las organizaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

La OIEC trabaja con The Magazine, editado en 

España, sobre un proyecto llamado Planet OIEC. 

Esta revista es una empresa bien desarrollada, que 

pondrá toda su experiencia técnica y logística al 

servicio del proyecto Planet OIEC 

(https://www.themagazine.live/). Planet OIEC es 
una plataforma digital en línea de materiales, que  

 

se dirige a los docentes de lengua 

inglesa y a los estudiantes con costo 

muy moderado. Planet OIEC está 

destinada a crear lazos de fraternidad 

entre los alumnos de las escuelas 

católicas en todas las regiones del 

mundo. La idea es procurar materiales 

en línea dentro del marco del 

aprendizaje de la lengua inglesa. Estos 

materiales serán creados por docentes 

de lengua inglesa en conexión con la 

OIEC. La línea editorial de esta 

plataforma será adaptada al carácter 

propio de las escuelas católicas. 

PLANET OIEC se inspira de Laudato Si, 

de Fratelli Tutti y de las 17 ODD de las 

Naciones Unidas. Será un medio de 

desarrollar mejor el espíritu del Pacto 

Educativo Mundial. Apoyará, en 

particular, el proyecto I Can fomentado 

por la OIEC. Actualmente, un 

experimento va a iniciarse en algunos 

colegios y escuelas secundarias de cinco 

países. Luego de este experimento, el 

conjunto de las escuelas católicas de los 

países no anglófonos podrán acceder a 

esta plataforma.  

El 25 de noviembre (a las 16-17 hora de 

Rome), les invitamos a seguir un 

seminario web que presentará el 

proyecto 

(https://us02web.zoom.us/j/8342227

5358, ID de la reunión : 834 2227 5358, 

contraseña secreta : 283497). 

 

Think Tank OIEC y GPEN 

 

Planet OIEC 

https://www.gpenreformation.net/
https://www.themagazine.live/
https://us02web.zoom.us/j/83422275358
https://us02web.zoom.us/j/83422275358
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Por fin, les informamos que la Conferencia de los 

contribuyentes a favor del Secretariado General de 

las escuelas católicas del Líbano que hemos 

organizado debido al riesgo de desaparición del 

SGEC-L, se terminó a fines del mes de octubre. 

 

 
 

Deseamos agradecer a aquellos miembros y amigos 

de la OIEC que, generosamente, se asociaron a esta 

conferencia. En cuanto sea posible, entregaremos al 

SGEC-L la cantidad recaudada, cuyo monto debería 

de ser aproximadamente 48.000 euros.  

 

 
 

Esperamos que esta suma ayudará a nuestros 

amigos del Líbano a reconstruir su organización, y 

sobre todo que esta solidaridad manifestada por 

parte de la OIEC les alentará a seguir adelante con su 

misión a pesar del cataclismo que les afecta. 

 

« SOLIDARITE LIBAN » 
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OIEC 
c/o Casa Generalice La Salle 

Via Aurelia 476 
I-00165 ROMA 
+33663586922 

www.oiecinternational.com 

Calendario 
Otoño 2020 

21 de septiembre de 2020, Conferencia de 

donantes “Solidarité Liban” 

14 y 16 de octubre de 2020, Consejo Ejecutivo de la 

OIEC 

15 de octubre de 2020, Día del Pacto Mundial por 

la Educación 

9 de noviembre de 2020, Seminario web GRACE 

"Experiencias de las escuelas cristianas en la 

respuesta a la crisis de COVID" 

19 de noviembre de 2020, Webinar "Ancrage du 

Numérique dans la Gouvernance des 

Etablissements – Dissémination du projet" 

20 de noviembre de 2020, AG CEEC 

25 de noviembre de 2020, Webinar "Presentación 

del proyecto Planet OIEC" 

2 de diciembre de 2020, Seminario web GRACE "El 
corazón de la educación católica" 

3-4 de diciembre de 2020, Foro de Roma 

 

 

El Boletín ETR 

El Equipo de Representación Transversal 

(ETR) representa a la OIEC ante 

organizaciones internacionales. Este equipo 

publica regularmente un boletín informativo 

en el que se nos informa sobre las últimas 

actividades del grupo y cómo se representan 

los intereses y necesidades de las escuelas 

católicas a nivel internacional.  

La última publicación de su boletín se puede 
descargar del sitio web de la OIEC: 

http://oiecinternational.com/es/boletinetr/ 

 

Infórmenos de cualquier cambio de 

dirección de correo electrónico y 

contáctenos en caso de que ya no desee 

recibir el newsletter: 

secretaire.general@oiecinternational.com 

No dude en visitar el sitio web de OIEC: 

http://www.oiecinternational.com 

 

Síguenos también en Facebook : 

https://www.facebook.com/oiecinternat

ional/ 

 

http://www.oiecinternational.com/
http://oiecinternational.com/es/boletinetr/
http://www.oiecinternational.com/
https://www.facebook.com/oiecinternational/
https://www.facebook.com/oiecinternational/

