GUÍA DE PARTICIPACIÓN EN LA II ASAMBLEA DE LA
FRATERNIDAD GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO
Te damos la bienvenida a la II Asamblea de las Fraternidad General de las Escuelas Pías y agradecemos tu
compromiso de participación en este encuentro, que vamos a celebrar online los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de
2021. Este documento es una guía sencilla para facilitar tu participación y dar algunas indicaciones prácticas.
La Asamblea de la Fraternidad General es un acontecimiento muy significativo para las Escuelas Pías que aporta
evaluación, reflexión y claves de futuro para el conjunto de las Fraternidades Escolapias. Después del impulso
que supuso la celebración de la primera Asamblea en julio de 2014 en Peralta de la Sal, nos disponemos a
celebrar esta segunda desde la convicción de sabernos llamados a seguir construyendo Escuelas Pías, religiosos
y laicos juntos.
Las circunstancias sobradamente conocidas han motivado que el formato de celebración de la II Asamblea sea
virtual. Ello ofrece ventajas de cara a la participación, ya que no tenemos las limitaciones ni los costes que implica
una reunión presencial internacional de varios días. Sin embargo, también supone un reto organizativo el
garantizar que la Asamblea desarrolle adecuadamente sus importantes objetivos a lo largo de estos días de
encuentro virtual.

DÍAS Y HORARIO DE LAS SESIONES
-

Las sesiones del encuentro serán los días 3, 4, 5 y 6 de marzo (miércoles a sábado).
El horario será el mismo en cada uno de estos días: 15:00 a 18:00 horas (hora de Roma, GMT+1).
En cada uno de los días del encuentro, el tiempo se distribuirá en dos sesiones, con una breve pausa entre
ambas. Más adelante se recoge la programación de cada día y las correspondientes sesiones.

Solicitamos y agradecemos el esfuerzo de participar de forma continua en estas sesiones.

PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
En la II Asamblea de la Fraternidad General participan:
-

Congregación General de las Escuelas Pías.
Consejo de la Fraternidad General de las Escuelas Pías (saliente).
Superiores de las Demarcaciones Escolapias que tienen Fraternidad.
Consejos de las Fraternidades Provinciales.
Otras personas invitadas.

En un documento específico se recoge el listado completo con todas las personas participantes en esta
Asamblea.

PLATAFORMA PARA LAS VIDEOCONFERENCIAS
La plataforma que vamos a utilizar para las sesiones por videoconferencia es ZOOM.
Esta herramienta se puede utilizar a través del navegador web o a través del programa correspondiente, siendo
muy recomendable esta segunda opción (por tanto, conviene descargar e instalar ZOOM en caso de no tenerlo
ya).
Enlace ZOOM para el acceso a las sesiones:
https://us02web.zoom.us/j/89673595879?pwd=d1NVVnhyS3ZNbnZyeTRvajlubWt3QT09
Instrucciones para la adecuada conexión y seguimiento de la reunión:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Asegurar, en la medida de lo posible, buenas condiciones de conexión a internet: por cable de red
o, en caso de conexión inalámbrica, que ésta sea suficiente y lo más estable posible.
Especialmente el primer día, se agradece conectarse a la reunión con antelación suficiente para
poder hacer las pruebas y comprobaciones necesarias.
Mantener la cámara preferentemente encendida; mientras que el micrófono tenerlo apagado, salvo
cuando se vaya a tomar la palabra.
Durante las sesiones dispondremos de traducción simultánea en tres idiomas: español, inglés y
francés. Cada uno de estos idiomas tendrá su correspondiente canal en ZOOM, debiendo cada
participante seleccionar en su dispositivo el que sea de su conveniencia (pulsando el botón
“interpretación”, con forma de globo). Cuando se tome la palabra, es muy importante que quien hable
tenga seleccionado el idioma en que está hablando, para posibilitar su traducción al resto.
Entre otras funcionalidades, ZOOM cuenta con un chat que se podrá utilizar durante las sesiones
para compartir en forma de texto breve avisos, cometarios, enlaces, etc.
Habrá dos sesiones en las que nos dividiremos en grupos. En su momento, se darán indicaciones
específicas para que cada participante se conecte al grupo que tenga asignado.

AGENDA DEL IV CONSEJO ASESOR
MIÉRCOLES, 3 DE MARZO
•

Desde las 14:30: Acogida en la sala virtual, instrucciones técnicas y pruebas.

•

Sesión 1, 15:00.
▪ Oración inicial
▪ Plan de la Asamblea.

•

Sesión 2.
▪
▪

P. General: La Fraternidad en la realidad actual y futura de las Escuelas Pías
Diálogo abierto

JUEVES, 4 DE MARZO
•

Sesión 3, 15:00.
▪
▪
▪

•

Oración inicial
Consejo General: Tres miradas del caminar de la Fraternidad
Diálogo abierto

Sesión 4.
▪
▪

Situación actual de la Fraternidad y balance del sexenio pasado
Diálogo abierto

VIERNES, 5 DE MARZO
•

Sesión 5, 15:00.
▪
▪
▪

•

Oración inicial.
Algunas líneas para el próximo sexenio. Trabajo por equipos
Diálogo abierto

Sesión 6.
▪
▪

Elección del nuevo Consejo
Diálogo con el nuevo Consejo

SÁBADO, 6 DE MARZO
•

Sesión 7, 15:00
▪

•

Trabajo por equipos: Comentarios, concreción de líneas para el sexenio 2021-2027,
sugerencias al nuevo Consejo.

Sesión 8.
▪
▪
▪

Diálogo abierto final
Carta del nuevo Consejo a los escolapios y a los miembros de las Fraternidades
Oración final

