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Desde el 8 de 
diciembre de 2020 

hemos entrado en un 
“año especial de San 

José”. 
(Carta apostólica del 

Papa Francisco Patris 
Corde). 

 

 

Algunas 
congregaciones de 

enseñanza y muchas 
escuelas católicas de 
todo el mundo llevan 

el nombre de San 
José. 

Por qué ? 
 

 
 
 

OIEC noticias 

▪ La OIEC está planificando seminarios web mensuales, después de los 
excelentes seminarios web de noviembre y diciembre. Próximo webinar 
en G.R.A.C.E. 19 de enero "contribución de las escuelas católicas más 
allá de los resultados académicos" 
https://www.lumenchristi.org/event/2021/01/beyond-test-scores. 

▪ 16 de febrero, sobre el próximo Informe mundial sobre la educación 
católica 2021 https://www.lumenchristi.org/event/2021/02/learning-
poverty-education-pluralism-global-catholic-education-report-2021 

▪ Tenga en cuenta que debe registrarse para poder participar 
 

Sitios web ▪ El sitio web de la OIEC http://oiecinternational.com/ incluye, entre otras 
cosas, el boletín regular, el boletín Educatio Si y este boletín ETR. 

▪ El nuevo sitio web colaborativo www.GlobalCatholicEducation.org 
 

Estrasburgo 
Consejo 
Europeo 

▪ Durante la Asamblea General de ONG del Consejo de Europa, se votó un 
nuevo reglamento. 

▪ El coordinador de CINGO (plataforma de ONG de inspiración católica), 
Daniel Guéry, es el piloto de la unidad de migración de la conferencia de 
ONG. 

 
 

Paris Unesco 

En el contexto de los “Futuros de la educación” (ver boletines ETR n ° 12 y n° 13), 
la OIEC envió a la Unesco tres textos (en colaboración o no con otras ONG). Se 
pueden encontrar en el apéndice. 
• Doc 1: trabajar con estudiantes de secundaria. Gloria Parra. 
• Doc 2: colección de experiencias interconviccionales. Roseline Moreau. 
• Doc 3: una colaboración OIEC-GPENR (red protestante). Quentin Wodon 

 

Paris Unesco 
(bis) 

▪ La conferencia general de ONG de la Unesco, del 16 al 17 y 18 de 
diciembre, eligió a su nuevo presidente y nuevo comité de enlace. 

▪ La OIEC fue candidata para el comité de enlace. Faltó dos votos (de un 
centenar de votos emitidos). 

 

 
Plataformas 
colaborativas 

La OIEC participa en las plataformas de ONG de inspiración católica: 
• Ginebra: el CCIG y la sucursal del Foro de Roma 
• Estrasburgo: CINGO 
• París: el CCIC 
Una de nuestras representantes en la Unesco, Roseline Moreau, acaba de ser 
elegida miembro de la junta de la CCIC. ¡Felicitaciones! 

 

CEEC 
Doc 4: boletín de la secretaría regional de la OIEC para Europa - Comité Europeo 
de Educación Católica - PECO. En inglés: Doc 4 bis. 

 

Una mina de 
oro 

▪ La Newsletter distribuida 4 veces al año por el H. Flavio Pajer (Turín) es una 
mina de oro para todo aquel interesado en la educación católica. Doc 5 
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ETR reunión 
▪ La próxima reunión del equipo ETR está programada para el 4 de marzo de 

2021 (probablemente a distancia). 
 


