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Primer día 16 de octubre del 2015 

Se inicia la jornada dando la bienvenida la Hermana Lucia Lady Medina 

Provincial de América Latina, la misma explica el logo del encuentro: 

Para conocernos mejor entre los  educadores MIC compartimos en forma 

dual para realizar la presentación de cada participante en plenaria. 

Seguidamente la Hermana Alba Valiente da a conocer los objetivos del 

encuentro: 

 

 



Objetivo General: 

- Afianzarnos en la identidad MIC, la participación y la unidad entre los 

educadores de los Centros educativos Concepcionistas de América 

Latina. 

Objetivos Específicos: 

- Compartir experiencias y propuestas para avanzar en la misión. 

- Propiciar espacios de oración, reflexión de los que nos une como 

Centros Educativos Concepcionistas. 

- Focalizar a los educadores/as en la Identidad carismática MIC, para 

proponer caminos comunes. 

- Profundizar en la realidad de la educación en América Latina y los 

desafíos para la Escuela Católica. 

A continuación 

damos gracias al 

Señor por la vida 

derramada y por la 

posibilidad de estar 

presente con alegría, 

entusiasmo y con 

grandes 

expectativas. 

Seguido,  la Hermana María Isabel Remires – Superiora General de las 

Misioneras de la Inmaculada Concepción – realiza  la apertura oficial del 

evento. 



 

Cada Institución 

comparte su tarea 

educativa a través 

de diferentes 

actividades, 

teniendo como 

punto de partida 

la identidad MIC 

que nos ha 

legado la Madre Alfonsa Cavín 

donde se observaron la diversidad cultural de cada región. 

La Dra. Ana María Amarante desarrolla “La realidad de la Educación de 

América Latina y los desafíos para la Escuela Católica hoy” con los siguientes 

temas: 

- Un encuentro personal y comunitario con Jesucristo 

- Discípulo de Jesucristo, hombres y mujeres que encarnamos esta 

realidad. 

- América Latina nos interpela 

- Antes los desafíos del mundo actual, el Educador Católico. 

- Nuestra misión en la escuela con el ideario. 

- Una educación transformadora: empática, resiliencia, misericordiosa y 

en acción de gracias. 



Para terminar la jornada cerramos con canto y oraciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El segundo día 17 de octubre del corriente 

Comenzamos con una oración, que nos han invitado a una alianza con Dios, 

desde la palabra y símbolos muy significativos. 

La hermana María Isabel Remírez Superiora General nos plantea el Tema de 

la Identidad y Espiritualidad MIC desde el ámbito educativo, el sello que debe 

llevar la Escuela Concepcionista.  

Seguidamente nos centramos en la experiencia de Alfonsa Cavin fundadora 

de las MIC y expresamos los rasgos de su ESPIRITUALIDAD, confianza 

absoluta en Dios, fortaleza, servicio, disponibilidad, sencillez, apertura.  

Continuamos con Ana María Amarante, analizando la realidad del entorno, 

¿Cómo ir educando a los niños y jóvenes? Desde el trabajo, la política, la 

perseverancia, EDUCAR para el Encuentro. 

Como Institución Educativa nos reunimos para elaborar un plan sobre los 

diferentes proyectos que ya estamos ejecutando en nuestras Centros, 

teniendo en cuenta: El Objetivo, el Contenido del proyecto, el Desarrollo y el 

Plan de Supervisión. Todo esto compartimos en Plenaria. 

Desde la orientación de que nos brinda la Hermana María Isabel R. 

realizamos una lectura y análisis de los ejercicios PIO-LITERARIOS, del Colegio 

de la Concepción de Mataró-España. Reflexionamos sobre como Madre 



Alfonsa Cavin concebía la educación, la filosofía que reflejaba y el concepto 

de educación que tenía. Desarrollamos en plenaria coincidiendo todos los 

grupos una EDUCACION CON ENFOQUE INTEGRAL. 

Cerrando la tarde con una oración se realiza el envió, a cargo de la Hermana 

General María Isabel, a las diferentes provincias de Argentina y América 

Latina. Dando Gracias al Señor y llevando el compromiso, la responsabilidad 

de crecer en Identidad MIC. 

San Pedro de C. -Tucumán- Argentina 

Octubre-2015    

   

 

 

 

 



 

 



 

 


