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Buenos Aires,  Septiembre , 2016.- 
 
 
Estimados Presidentes  
de las Juntas Provinciales de Educación Católica,   
 
 
 

            Con alegría le comunico que la Comisión Episcopal de Educación Católica a través del Consejo 

Superior de Educación Católica (CONSUDEC) abre la inscripción para un nuevo Grupo  del programa 

“100 Educadores para la Formación y la Reflexión”. 

 

            Los resultados  positivos en la evaluación de lo realizado,  considerando  las dimensiones:   

académica,  el clima de comunidad y fraternidad que lo distingue, la diversidad y riqueza en los 

carismas de sus integrantes así como en  la representación de las jurisdicciones del país,  unido al 

pedido de Obispos y  Superiores de congregaciones, nos  motivaron a llevar adelante esta nueva 

convocatoria. 

 

             Este programa,  inspirado en la preocupación de la Iglesia, por la formación de quienes  

puedan asumir  el rol protagónico de llevar el mensaje del  Evangelio a través de la educación de 

nuestra niñez y juventud, se  realizará mediante convenio entre CONSUDEC y la Universidad 

Católica de Salta, habiéndose renovado en su implementación.  

En esta oportunidad la cursada será BIMODAL, mantiene los encuentros presenciales, e incorpora la 

cursada a distancia mediante la plataforma digital. 

 

            Está destinado a docentes- directivos que reúnan:  

• Acreditación académica para asumir responsabilidades en el sistema educativo;  

• Actitudes de servicio y conducción; 

• Formación y compromiso eclesial. 

 

            Al finalizar el curso, los participantes obtendrán una “Licenciatura en Gestión Educativa” y 

una Certificación del trayecto educativo Iglesia y Educación, emitido por la Comisión Episcopal de 

Educación y el CONSUDEC. 

 

            En la certeza de que Ud.  desea  lo mejor para sus colegios, desde una perspectiva integral, 

académica y cristiana, les agradecemos la difusión y  estimulen a sus docentes a incorporarse a esta 

nueva cohorte,  presentando la documentación solicitada lo antes posible. 

Por separado  encontrará  dos archivos con  las condiciones para participar, (1) requisitos de Pre-

Inscripción y  2) la ficha para completar datos personales).  

 

           Le saluda cordialmente con estima en el Señor, 

 

                                                                                                       Lic. María Inés Rubí 
                                                                                                         Vicepresidente 

Contacto: 
Lic. Rosalía Vaccaro 
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