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EDITORIAL 

 

Queridos amigos de la OIEC: 

Ha comenzado un nuevo año que esperamos sea mejor que el anterior. 
Sabemos lo mucho que sus organizaciones se han visto afectadas por 

esta epidemia, que a menudo se suma a muchos otros problemas 

económicos, políticos, sociales y de otro tipo. A todos ustedes, sin 
embargo, les deseamos un feliz año nuevo, marcado por la confianza y 

la esperanza. Este año será el año del compromiso con el Pacto Mundial 
por la Educación, que nos ofrece el Papa Francisco. Volveremos a ese 

tema. Será un año de reflexión sobre cómo continuar nuestra misión 
educativa, ¡Cuán afectada ha sido por la pandemia! De hecho, 

tendremos que aprender lecciones sobre la conveniencia de desarrollar 
nuevos medios y nuevos métodos de transmisión de conocimientos, 

que nos permitan llegar al mayor número posible de estudiantes en el 

mundo, especialmente entre las poblaciones más pobres.  

La OIEC aprovechó este año tan especial para revisar su organización y 

métodos de trabajo, para que estén cada vez más al servicio de los 
objetivos que nos asignaron nuestros fundadores. Es así como en la 

actualidad estamos desarrollando mucho trabajo en dos ejes: el eje de 
representación en los organismos internacionales, que sigue siendo un 

objetivo importante que conocemos bien, pero también el eje de 
investigación académica al servicio de los miembros. Este segundo eje 

es mayor. Tenemos la responsabilidad de proporcionar a nuestros 

miembros las herramientas para comprender su misión, porque sigue 
siendo difícil.  

Después del Congreso de Nueva York, produjimos el Boletín Educatio 
Si, que reciben trimestralmente. En 2020, también publicamos el 

primer Informe Mundial sobre Educación Católica, que les brinda 
información valiosa sobre la realidad de la educación católica tanto a 

nivel universal como en cada uno de sus países. Dentro de unas 
semanas publicaremos el Informe 2021. Es importante que con motivo 

de la publicación de este Informe lo puedan presentar en el marco del 

ámbito nacional (Iglesia local, decisores políticos, prensa, etc.) para 
mostrar que la educación católica no se desarrolla en un solo país, sino 

a escala mundial. De hecho, la OIEC ha recibido la vocación de 
manifestar la universalidad de la Iglesia a través de la educación 

católica. 

 

Philippe Richard, Secretario General del OIEC 
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G.R.A.C.E. network 

Les recordamos que la OIEC recibió hace unos 
meses una forma de reconocimiento muy 
importante, debido a su aceptación como el cuarto 
miembro de la red G.R.A.C.E.: Global Researchers 

Advancing Catholic Education 
(https://researchonline.nd.edu.au/grace). GRACE 
es una asociación internacional basada en la 
investigación entre Mary Immaculate College en 

Irlanda, Boston College en los Estados Unidos, la 
Universidad de Notre Dame en Australia y ahora la 

OIEC en Roma. G.R.A.C.E. ofrece a los académicos la 
oportunidad de colaborar en el análisis de los 

desafíos y oportunidades que enfrentan las 
escuelas católicas. Las actividades incluyen: (1) 
investigación y publicaciones, incluso de 
estudiantes de doctorado; (2) una serie de 
conferencias; (3) varias formas de intercambio a 

través de una comunidad de práctica. 

Esta entrada en la red G.R.A.C.E. nos permitirá 
honrar mejor 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 de COVID 19 hace urgente el 
desarrollo de la investigación en 

beneficio de nuestros miembros. Por 
lo tanto, a partir de noviembre de 

2020, ofreceremos un seminario web 
mensual sobre un tema de interés 

para las escuelas católicas de todo el 
mundo. En la medida de lo posible, y 

dependiendo de las oportunidades 

disponibles para nosotros, estos 

seminarios web se realizarán en los 

tres idiomas de la OIEC: francés, 
inglés y español. 

Los próximos webinars son los 

siguientes: 

19 de enero a las 5:00 p.m. (hora de 

París): "Más allá de los resultados de 

las pruebas, midiendo las 
contribuciones de las escuelas y 

universidades católicas", con Quentin 
Wodon (OIEC), Kathy Mears (NCEA), 

Andrew Miller (Boston College) y 
Timothy Uhi (escuelas católicas de 

Montana) 

16 de febrero a las 5 p.m. (hora de 

París): “aprender sobre la pobreza y el 

pluralismo en la educación”, con 

Quentin Wodon (OIEC), François 

Mabille, (IFUC), Augusta Muthigani, 
(KKCB, Kenia) y Halsey Rogers 

(Banco Mundial ). 

 

 

Para participar en estos webinars, 

puede registrarse en el sitio : 

http://www.globalcatholiceducatio
n.org/events 

 

 

 

 

https://researchonline.nd.edu.au/grace
http://www.globalcatholiceducation.org/events
http://www.globalcatholiceducation.org/events
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El sitio web de Educación Católica Global fue 
lanzado a fines de noviembre conjuntamente por 

OIEC, IFCU, OMAEC y UMEC. Es una plataforma 

colaborativa dedicada a la educación católica en 

todo el mundo. En esta plataforma se pueden 

encontrar recursos académicos, un blog, 
documentación de los socios asociados a esta 

plataforma, información sobre eventos y 
entrevistas con diferentes actores involucrados en 

la educación católica. En diciembre y principios de 
enero, se agregaron una serie de páginas y 

documentos de investigación, que incluyen las 
tendencias de inscripción en la educación católica 

en los niveles K12 y universitario, una 
herramienta para la observación en el aula en 

contextos de bajos ingresos, un directorio de 

universidades católicas en los EE. UU. como 
programas seleccionados de estudios de posgrado. 

Una página de "convocatoria de artículos" también 
ofrece oportunidades para publicaciones y una 

lista de revistas dedicadas a la educación católica 
o cristiana. Finalmente, el sitio web lanzó una serie 

de entrevistas enumeradas en publicaciones, con 
la primera participación de maestros, 

investigadores y administradores de Burkina Faso, 
Francia, Alemania, Haití, Kenia, el Reino Unido y 

los Estados Unidos. Planeamos agregar más 

materiales este mes. Además, no se pierda el 19 de 

enero el seminario web que se enumera en los 

eventos organizados sobre la contribución de las 

escuelas católicas más allá de los resultados de las 

pruebas: 

 https://es.globalcatholiceducation.org/ 

 

 

 

 

  

 

El 15 de octubre, el Papa Francisco nos 

invitó a participar con él en el marco del 
Pacto Mundial por la Educación 

(https://www.youtube.com/watch?v=
MQwpKS3knxU&feature=youtu.be). 

Está claro que la OIEC se comprometerá 
con el Papa Francisco.  

 

El 25 de febrero, a las 2 p.m. hora de 
Roma, organizaremos un seminario 

web sobre el compromiso de la OIEC con 

el Pacto Mundial por la Educación. 
Durante este seminario se leerá el 

compromiso oficial de la OIEC, luego 
cada miembro de la OIEC podrá, si lo 

desea, manifestar su compromiso en 
relación con la OIEC. Luego, enviaremos 

la grabación de este seminario web al 
Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

Global Catholic Education 

 

Pacto mundial por la 
educación 

https://es.globalcatholiceducation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MQwpKS3knxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MQwpKS3knxU&feature=youtu.be
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El Congreso de Nueva York apenas ha terminado 

cuando ya estamos empezando a prepararnos para 
el próximo. A título informativo, tendrá lugar en 

Marsella durante el mes de noviembre de 2022, 

esperando que para entonces el COVID 19 nos haya 
dejado definitivamente ... Este Congreso será 

preparado por todos los miembros de la OIEC de la 
cuenca mediterránea. Además será la ocasión de 

concelebrar ese momento tan especial ¡la OIEC vive 
sus 70 años!  Pronto se pondrá en línea un sitio 

dedicado al Congreso de Marsella. Recibirá la 
información en los próximos meses ¡manténgase 

alerta! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
El título “PLANET OIEC” da nombre a un nuevo 

programa de la OIEC (Oficina Internacional de la 

Educación Católica), que fue presentado en el 

pasado Congreso Internacional de la OIEC, celebrado 
en Nueva York, en el mes de junio de 2019. Es un 

proyecto cuyo objetivo primordial es unir a 

estudiantes y profesores de diferentes Centros 

Educativos del mundo, para crear lazos, ahondar en 
el conocimiento mutuo de sus personas, sus 

diferentes realidades culturales y religiosas, 

 

Congreso de la OIEC 2022 
promoviendo la fraternidad y la 
solidaridad entre ellos. 

 
PLANET OIEC se vertebra a través de una 

plataforma digital, en la que, mediante el 
aprendizaje del inglés, ofrece a los niños 

de diferentes colegios del mundo, la 
posibilidad de tejer, desde cada aula y 

centro, nuevas relaciones entre los 

estudiantes y docentes de las Escuelas 

Católicas de los cinco continentes. 

 
Pertenecer a PLANET OIEC es formar 

parte activa del mundo y de la sociedad 

del futuro. Es hermanar a más de sesenta 

millones de alumnos que tienen como 
base la fe católica. Por primera vez en la 

historia de la humanidad, una 

organización educativa reúne todos los 

requisitos para ayudar a través del 

aprendizaje del inglés y el trabajar juntos 
en proyectos que cambian sus vidas y 

contextos. Por eso, trabajar cada mes con 
diferentes culturas y conocer a 

niños/jóvenes de todos los continentes 
creando lazos a través del trabajo semanal 

y constante durante todo el curso 
académico es ya una realidad. 

 
Inicialmente se impulsan tres acciones 

claves: El aprendizaje de inglés a través de 

la herramienta “The Magazine”; en 
segundo lugar, compartir las experiencias 

y vivencias religiosas de cada país y otras 

acciones o recursos pastorales; y, en 

tercer lugar, impulsar el Proyecto YO 
PUEDO, que empodera a los niños para 

que cambien el mundo, para lo cual 

emplean la metodología Design for Change 

y con ella responden a los retos de 
Laudato si’, de Fratelli tutti y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

creando así, progresivamente, una red 

mundial de cambio, protagonizada por los 

niños/ jóvenes. 

PLANET OIEC :  

Aprender y trabajar con otros 

niños del mundo 
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The Magazine es una herramienta digital dirigida a 

alumnos de entre 4 y 18 años, en la que también 

tienen cabida los profesores. Su objetivo principal es 
el aprendizaje del inglés, estimulando las diferentes 

destrezas del aprendizaje idiomático: reading, 
listening, speaking y writing. 

 
Así pues, a través de dicha plataforma y del inglés 

como idioma vehicular, podrán intercambiar 

conocimientos, experiencias y abordar proyectos co-

creados entre los propios estudiantes de un país y 

otro. Este programa propicia un aprendizaje 
centrado en los alumnos, confiando en ellos y 

dándoles el protagonismo necesario para que se 

responsabilicen de su aprendizaje y se comprometan 

en la transformación ecosocial. 
 

Para saber más y/o participar en el programa 

PLANET OIEC, contactar con: Hermano Juan-

Antonio  Ojeda Ortiz (fec) : 

ja.ojeda@lasallecampus.es o Alejandra Beigbeder, 
CEO Grupo The Improving Co.: 

alejandra@theimproving.es  
 

 
 

 

 

 
 

El Boletín Educatio Si y el informe de la GCE 2020 se 

pueden adquirir en la Secretaría de la OIEC 
(Secretary@oiecinternational.com) en formato 

papel: 

Informe GCE 2020: 15 euros + gastos de envío. 

Las revistas Boletín Educatio Si: 10 euros la unidad, 
50 euros un juego de 6, + gastos de envío. 

 

Boletin Educatio Si e informe GCE 2020 

en formato papel 

 

mailto:ja.ojeda@lasallecampus.es
mailto:alejandra@theimproving.es
mailto:Secretary@oiecinternational.com
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OIEC 
c/o Casa Generalice La Salle 

Via Aurélia 476 
I-00165 ROMA 

+33663586922 
www.oiecinternational.com 

Calendario 
Primavera 2021 

 

19 de enero, G.R.A.C.E. "Más allá de los 

puntajes de las pruebas: midiendo las 

contribuciones de las escuelas y universidades 

católicas" 

20 de enero, comité directivo de GRACE 

29 de enero: reunión de preparación del 

seminario web de participación del Pacto 

Mundial de la OIEC 

4 de febrero, reunión del comité directivo del 

Congreso de 2022 

16 de febrero, G.R.A.C.E. : Lanzamiento del 

Informe mundial sobre la educación católica 

2021 

25 de febrero, seminario web de participación 

de la OIEC Pacto Mundial por la Educación 

4 de marzo: reunión del Equipo de 

Representación Transversal 

7 y 8 de abril: Consejo Ejecutivo de la OIEC 

(virtual) 

 

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/

