
SINTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN LA CEICAB DEL MES DE DICIEMBRE 

 

Introducción 

A través del presente documento presentamos a ustedes la síntesis y la sistematización de la 
información obtenida los días de trabajo del 3 y 4 de diciembre donde todas las instituciones 
participaron de la CEICAB. 

Este documento sintetiza la mirada para poder avanzar en el trabajo que tiene el área de 
educación de la Conferencia Episcopal desde donde se podrá abordar los lineamientos generales y 
las acciones que acompañaran el trabajo del área los próximos tres años.  

En ese sentido este documento pretende resumir en cuatro grandes lineamientos el trabajo del 
área de educación: los lineamientos para el trabajo del área de educación, la pastoral educativa, la 
incidencia pública y la identidad de la educación católica. 

Desde estas 4 áreas podremos avanzar en las acciones que nos acercaran a la meta de realizar el  
VI Congreso de Educación, así como también fortalecer las acciones educativas de la iglesia 
católica en Bolivia. 

Los objetivos y acciones que se han elaborado no están con una temporalidad definida, por tanto 
el área de educación de la Conferencia Episcopal elaborará un cronograma anual de trabajo en 
función del presupuesto y el personal que cuente para poder llevar adelante la planificación 
trienal. 

  



LINEAMIENTOS POR ÁREA DE TRABAJO 

EDUCACIÓN CATÓLICA 

El trabajo realizado a través de las distintas instituciones que participaron de la reunión de la 
CEICAB fueron las siguientes: 

En la educación Católica Boliviana se debe buscar como punto central la evangelización  en clave 
de Pastoral tanto de las Unidades Educativas de Convenio, Privadas, Universidades, Centros 
Técnicos.  Para ello será necesario que en el currículo educativo de todas las instituciones 
educativas esté presente el evangelio, lo que hace necesario que deba generarse líneas comunes 
de evangelización, tales como la educación en clave de pastoral, integral, fraterna, humana y de 
transformación personal, así como por ejemplo lo planteo las universidades la necesidad que 
todas las materias deberían considerar transversalizar los principios cristianos y éticos. 

Objetivos Acciones 
Educación Católica Boliviana se centra 
en la evangelización  en clave de 
pastoral. 

Curriculum educativo revisado y vinculado con el plan de 
pastoral de cada Diócesis.   

PSP fortalecido con valores Cristológicos, Eclesiológicos. 

Fortalecer las comisiones de pastoral de las UE, Centros 
Técnicos y Universidades. 

Formación de líderes escolares y universitarios. 

Formación de maestros, docentes universitarios a nivel de 
temáticas sobre la Iglesia. 

Realizar cursos en temáticas como: 
Cristianismo 
Pacto Global  
Dirección de Pastoral 
Revelación y Fe 
Biblia y moral 
Doctrina social de la Iglesia. 

Conformar un equipo pastoral dinamizador en los centros 
educativos y universitarios. 
 
Reuniones de coordinación con las Delegaciones. 
Contar con coordinador del área de educación en cada 
Diócesis. 
 
Encuentros anuales de pastoral educativa. 

Consolidar y Validar el Convenio entre 
la Iglesia y el Ministerio de Educación. 

Conformar equipo técnico en la renovación del convenio   
 
Trabajar en hacer respetar el convenio a nivel de 
jurisdicción. 

 



PASTORAL EDUCATIVA 

Elaborar una nueva propuesta conjunta entre la comunidad educativa como con los 
líderes y representantes de la pastoral educativa que considere el “acompañamiento” de 
laicos convencidos y preparados en las actividades de pastoral de las Unidades Educativas, 
Centros Técnicos como Universidades, para poder hacer seguimiento y estar 
comprometidos con el movimiento de la iglesia local y nacional en torno a la Sinodalidad. 

Objetivos Acciones 
Elaborar una nueva propuesta participativa 
con la comunidad para que los laicos 
convencidos acompañen la pastoral 
educativa en las unidades educativas, 
centros técnicos y universidades. 

Invitar y buscar personas laicas comprometidas para 
crear nuevos líderes de la pastoral educativa. 

Trabajar los valores espirituales y humanos a través 
de una planificación de la  
Catequesis desde el punto de vista educativo. 
Generar espacios para compartir experiencias 
pastorales educativas con todos los actores 
(directores, maestros, estudiantes, catequistas, etc) 

Promover espacios de profundización espiritual de 
los estudiantes a través de: 
Proyecto de vida. 
Encuentros. 
Convivencias, retiros. 

Fortalecer encuentros de estudiantes, local y 
nacional 
-Encuentros marianos  
-Mes de la biblia 
-Adoración al santísimo 
Coordinar con actores como la CEIL, Directores de 
U.E.S., Profesores de VER y PPFF. 

 

  



INCIDENCIA PÚBLICA DEL ÁREA EDUCATIVA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Unir esfuerzos para crear y proponer políticas educativas como área de Educación Católica 
Boliviana para ello será necesario ayudar a formar a la opinión pública sobre el trabajo 
que realiza el área de Educación Católica en Bolivia, siendo necesario definir un portavoz 
para temas específicos que interpelan a la Visión Cristiana, así como también ingresar a los 
medios de comunicación, hacerse conocer y ser invitados, pensar en los “influencers” en 
las redes sociales que llegan a muchas personas con mensajes novedosos o muy actuales.  
De similar forma es importante abordar y trabajar las alianzas estratégicas con otras 
instituciones similares o que tengan una visión similar a la de la Iglesia Católica para unir 
esfuerzos. 

Objetivos Acciones 
Unir esfuerzos entre todas las instituciones 
educativas católicas para crear y proponer 
políticas educativas. 
 
Ingresar a medios de comunicación y 
participar en distintos eventos de 
educación llevando el pensamiento 
educativo católico y crear también 
mensajes novedosos o actuales que se 
difundan en las redes sociales. 
 
Generar alianzas con distintas instituciones 
que tengan la visión similar en relación a la 
educación. 
 
 
 

Participar en conferencias, entrevistas en los medios 
de comunicación social:  ejemplo radio Saleciana que 
tienen programas interesantes de personajes. 
 
Elaborar y difundir publicaciones de incidencia 
pública sobre temas innovadores de educación 
católica. 
 
Reforzar a los laicos como líderes de pensamiento 
cristiano, político, social económico. 
 
Las redes sociales son muy importantes sobre todo 
los medios digitales, siendo parte de los signos de los 
tiempos. 
 
Visibilizar los logros que hay al interior de las 
instituciones. 

 

  



IDENTIDAD 

Trabajar la identidad desde las líneas que se emane de la Conferencia Episcopal Boliviana 
y dentro de los distintos carismas católicos para que las líneas pastorales educativas lleven 
el sentir, hacer y ser de la Iglesia Católica. 

Objetivos Acciones 
Trabajar la identidad desde las líneas 
que se emane de la Conferencia 
Episcopal Boliviana y dentro de los 
distintos carismas católicos para que las 
líneas pastorales educativas lleven el 
sentir, hacer y ser de la Iglesia Católica. 

Coherencia de vida. 
Compromiso eclesial. 
Prudencia, Honestidad. 
Vida iluminada por la palabra. 
 
Convocar a reuniones donde se compartan 
experiencias de identidad de la Iglesia Católica. 
 

 

 


