
 

Bucaramanga 04 de agosto de 2022  

 

Estimado(a) rector(a)          

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Ciudad  

 

Asunto: invitación al XIX Encuentro Arquidiocesano de Educadores  
 
 

“En la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de 
paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de 

armonía social”.  Papa Francisco  

 

Reciba desde la Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Bucaramanga, un cordial 

saludo acompañado de grandes bendiciones para usted y su comunidad educativa.   

 

Cada año la Pastoral Educativa realiza el Encuentro Arquidiocesano de Educadores 

en el que se cita a todos los docentes de las diferentes asignaturas a un espacio 

propicio para la reflexión, el diálogo, el compartir de experiencias, para reevaluar la 

acción pedagógica y discernir el papel de los comprometidos en la acción formativa 

de los niños y jóvenes.   

Este 2022 la reflexión que abordaremos será: “PACTO EDUCATIVO GLOBAL: 

APUESTA POR UN HUMANISMO INTEGRAL TRANSFORMADOR”, 

dando continuidad a la propuesta del SS. El Papa Francisco en la que nos plantea 

reconstruir el Pacto Educativo Global (PEG), para poner en primer lugar a la 

persona, apostar por una mejor educación, hacer de la escuela un lugar de acogida 

cordial, educar para la vida fraterna y comunitaria, formar para una conciencia 

crítica, educar para el cuidado de la casa común, promover el análisis y la reflexión 

sobre los propósitos del PEG y especialmente una de sus principales líneas de 

acción, la tecnología y la ecología integral, para que a partir de su implementación 
se construya de manera conjunta la visión de ser humano que el pacto nos invita a 

formar.   

Tendremos la oportunidad de realizar nuestro encuentro presencial el día viernes 

30 de septiembre, de 7:00 am a 1:00 pm, en al auditorio Carlos Ardilla Lulle, del 

Colegio San Pedro Claver (Cra. 28 # 47-06, B/manga). Hemos invitado como 

conferencistas al Pbro. Gustavo Méndez Paredes, rector de la Universidad Pontifica 

Bolivariana seccional Bucaramanga y al Doctor Jairo Humberto Cifuentes Madrid, 

secretario general de la Universidad Javeriana de Bogotá, de quienes se destaca su 

conocimiento y experiencia en el ámbito formativo y en el tema propuesto. 

 

 

 



 

 

 

 

Su comunidad Educativa podrá participar como asistente y/0 expositor de una 

experiencia significativa relacionada con los ejes temáticos del encuentro. En el 

documento adjunto encontrará mayor información al respecto (Documento 

general, específicamente en el numeral 6)    

 

Las preinscripciones están abiertas y se realizarán a través del siguiente link: 

https://forms.gle/SNiUBXGx7FmNKroW9 

 

El aporte económico es de $25.000 por persona, el cual se recibirá en la oficina de 

la Delegación de Pastoral Educativa (Calle 33 # 21-54 B/manga, en el horario de 

7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, a partir del 15 de agosto hasta el 15 de 

septiembre.  

Los participantes recibirán boletas para el ingreso, certificado de asistencia, 

memorias, recordatorio y refrigerio. Para más información comunicarse al Celular-

whatsapp 3176571162 o al correo peducativabucaramanga@gmail.com  

 

Por lo anterior, lo invitamos muy cordialmente a usted y a los docentes que hacen 

parte de su Institución Educativa, pues partimos del hecho de que el Pacto 

Educativo se realiza en tanto seamos capaces de crear los espacios para escuchar y 

dar participación, promover el interés por esta iniciativa y estimular el compromiso 

de todos los sectores y actores involucrados en la educación.  

Gracias por atender a nuestra invitación 

 

Cordialmente;  

 
 
 
Pbro. David Reinoso Gómez  
Delegado Episcopal de Pastoral Educativa 
Arquidiócesis de Bucaramanga  
 

 

 
 

 

https://forms.gle/SNiUBXGx7FmNKroW9

