
 
 
 

Evaluación Seminario de Educación 2013 
 

1. Destaques: 
 La buena preparación: muy interesante y de grande enriquecimiento  
 La organización  
 La acogida 
 Ambiente muy confortable, de participación y de trabajo 
 Cualidad de los participantes y conferencistas 
 Panorámica de la situación de la escuela en el mundo 
 La mesa redonda con exalumnos fue fabulosa  
 Traducción, ritmo del trabajo 
 Crecimiento de la dimensión intercongregacional 
 Se lograron los objetivos propuestos 
 Todos los paneles ofrecieron una visión bastante completa de los diferentes 

continentes 
 La aportación del Arzobispo D. Zani 
 Momentos de reflexión y trabajo grupal 
 Ejercicio de síntesis  
 Las diferentes experiencias me han animado 
 Disposición de los espacios y tiempos fue eficaz para este intercambio  
 La temática y los expositores fueron escogidos con buenos criterios  
 El programa estaba muy bien organizado 
 Recursos para las presentaciones 
 Ayúdanos a tener más dirección para el ano y llegar como congregación y red 
 Participación y presentación de la OIEC 
 Saber lo que se pasa en las diferentes partes del mundo 
 Nos llenó de entusiasmo y convicción 
 Excelente seminario 
 Lugar, la comida 
 Metodología 
 Muy apreciado la discusión y diálogos al redor de las mesas 
 Momentos de descanso y comida: oportunidades para intercambio  
 La logística (lugar del café, pausa-café, comida, traducción) 
 Es un espacio valioso de intercambio 
 Encuentros como este favorece el tomar conciencia de la importancia de la 

educación como la mejor plataforma de evangelización y la responsabilidad de 
utilizarla.  
 

2. Puede mejorar: 
 Más tiempo para los jóvenes 
 Un resume del seminario anterior 
 Que los conferencistas envíen sus textos previamente para hacer copia para los 

participantes 



 El Arzobispo D. Zani podría hablar en el final del día 
 Presencia de una joven en el panel de los jóvenes 
 Más tiempo para los trabajos en grupo  

 

3. Sugerencias:  
 Seguir profundizando en el sitio web 
 Prever los documentos de las presentaciones para los participantes 
 Disponerlos en el sitio web de las USG/UISG 
 Para el próximo seminario presentar un resumo y los resultados que las 

congregaciones lograron a partir de esto seminario. 
 Seguir con el Seminario para el próximo ano  
 Compartir los materiales del seminario: web o CD 
 Compartir experiencias prácticas de aplicación de las líneas del Seminario 

(Proyectos pilotos) 
 Enviar pistas para trabajar el documento que saldrá sobre nueva evangelización y 

sobre educación] 
 Mantener la estructura ayuda: es formativo, participativo, motivador, con 

perspectivas de futuro 
 Mayor difusión en la invitación a los siguientes seminarios 
 Crear estrategias comunes, prácticas que ayuden a poner en marcha los objetivos 

diseñados 
 


