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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Piura, 09 de Marzo 2018
OFICIO MULTIPLE Nº01/2018-MINEDU-DREP-IEPHSA
DIRECTORES (AS), PROFESORES(AS), COORDINADORES DEL EQUIPO DE JPIC DE LOS
COLEGIOS Y CETPRO DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL
PERÚASUNTO: CONVOCATORIA E INVITACIÓN AL “XIX CONGRESO DE EQUIPOS DE JPIC DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS” PIURA - 2018.
REFERENCIA: PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE JPIC DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE
LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ.

Es grato dirigirme a Usted, con nuestro afectuoso saludo Franciscano de ¡PAZ y
BIEN!, deseándole muchos éxitos en el desarrollo de sus funciones; y hacerle la
CONVOCATORIA E INVITACIÓN “XIX CONGRESO DE EQUIPOS DE JPIC DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS”, con el lema “¿SOMOS PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE LA
CREACIÓN?”, evento que contará con la participación de los docentes de los Equipos de JPIC de
los Colegios de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, programados para los días
19,20 y 21 de abril 2018, teniendo como sede nuestra Institución Educativa Parroquial “Hogar
San Antonio” de la ciudad de Piura.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para renovarle las expresiones de mi mayor
consideración y estima.
Fraternalmente,

_____________________________________
Lic. JESUS GUILLERMO CASTILLO OLIVA
Director
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“XIX CONGRESO DE EQUIPOS DE JPIC DE LOS CENTROS EDUCATIVOS”
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú
Secretariado de Justicia y Paz
(19, 20 y 21 de abril del 2018)
Sede: CEP. “Hogar San Antonio” - Piura

Lema: “¿SOMOS PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE LA CREACIÓN?”
I. PRESENTACIÓN
El Colegio Particular “Hogar San Antonio” de Piura en concordancia con los objetivos del Secretariado
de JPIC y la Coordinación de la Pastoral Educativa de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú, tiene a cargo la realización del “XIX CONGRESO DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN”
bajo el lema motivador: “¿ERES PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DE LA CREACIÓN?”, evento que hace
propicia la ocasión para invitarlos a tan importante encuentro, cuyo propósito es despertar en los
participantes acciones que nos lleve como educadores franciscanos

a ser testimonio de buenos

administradores de la creación.

II. FUNDAMENTACIÓN
El papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos exhorta “Mirar la tierra que clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que
hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de
parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y
restaura”. Cántico de las criaturas: Fonti Francescane (FF) 263.
Nuestro santo padre el Papa Francisco nos manifiesta la función que el hombre tiene como
administrador de la creación: “Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia
vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y
mejorar el mundo supone cambios profundos en «los estilos de vida, los modelos de producción y de
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consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad». El auténtico desarrollo
humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana”.
En la encíclica del Laudato Si nos menciona que: “El hombre no es solamente una libertad que él se
crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza ». Con
paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada «donde
nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra
y el consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos
ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos»”.
A demás, el sucesor de Pedro nos manifiesta que estamos llamados a « aceptar el mundo como
sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global.
Conscientes del rol que tenemos como maestros franciscanos que seguimos las huellas de Justicia,
Paz y Amor por la creación que nos ha dejado nuestro seráfico padre San Francisco de Asís expresado en
el cantico de las criaturas, donde nos invita a considerar a la creación como hermana en Cristo así mismo
nos compromete a ser buenos administradores de ella.
Por lo expuesto, en este de XIX CONGRESO DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN se
pretende interpelar en la conciencia de los participantes que ellos son administradores de la creación,
con lo cual generar en ellos un compromiso como educadores franciscanos de promover en sus centros
educativos acciones que favorezcan a la alianza que Dios ha hecho con el hombre.

III. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA
3.1 El “XIX Congreso de los Equipos de Justica, Paz e Integridad de la Creación” de los Colegios y

CETPRO pertenecientes a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, es organizado
por el Colegio Particular “Hogar San Antonio” de Piura, en cumplimiento al Cronograma de
Actividades de los Colegios de la Provincia para el año 2018 suscrito en la Reunión Anual de
Directores del año 2017, y en concordancia con el acuerdo tomado por el plenario de
participantes en el XVIII Congreso de Equipos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
realizado por el Colegio “San Francisco de Asís” de Arequipa en el 2017.
3.2 El Colegio Particular “Hogar San Antonio” de Piura, asume con agrado la responsabilidad de la

planificación, organización, convocatoria, ejecución y evaluación del “XIX Congreso de Equipos
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de Justica, Paz e Integridad de la Creación” del presente año, bajo el lema: “¿ERES PROPIETARIO
O ADMINISTRADOR DE LA CREACIÓN?”, convencidos de que en esto evento se reavive la
amorosa misión de ser administradores de la creación a ejemplo de nuestro padre San Francisco.

IV. OBJETIVOS
El Colegio Particular “San Antonio” de Piura, a través de la Comisión Organizadora y su comunidad
educativa, siguiendo los lineamientos del Proyecto de la Pastoral Educativa de la Provincia y del
Secretariado de JPIC, se propone:
4.1 Objetivo General
Lograr que los participantes asuman un compromiso como educadores franciscanos de promover en los
miembros de su comunidad educativa acciones que favorezcan la alianza que Dios ha hecho con el
hombre, que es un administrador de la creación.
4.2 Objetivos Específicos
4.2.1 Fomentar momentos de reflexión y sensibilidad de la violencia que hay en el corazón
humano llevándonos a una crisis moral ante la sociedad, perdiendo nuestro horizonte de
administradores de la creación.
4.2.2 Vivir en alegría, entrega y generosidad nuestra misión como maestros franciscanos,
dispuestos a tener un corazón universal que nos lleve a la armonía con Dios y la creación.
4.2.3 Elaborar un proyecto teniendo en cuenta la ECOGUÍA que permita promover acciones en
nuestra comunidad educativa como verdaderos administradores de la creación.
4.2.4 Promover un efecto multiplicador de las actividades que se acuerden en el “XIX Congreso
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación”, comprometiéndonos a ser parte activa de
acción y comunicación en cada una de nuestras realidades.
4.2.5 Realizar la actividad de misión denominada “Somos iguales, muéstranos tu apoyo con
amor”, donando medicinas, víveres, útiles de aseo personal, por parte de cada una de las
delegaciones participantes.
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V. EXPOSITORES Y TEMAS
Expositor

Cargo

Tema
I PONENCIA: “Crisis
Ecológica en la Sociedad
Actual”

Lic. Isaac Gred Saavedra

Psicólogo, Coach y Músico

Fray Elvis Pacheco Palomino OFM

Animador de la Pastoral
Educativa del Colegio “San
Francisco” - Cuzco.

II PONENCIA: “Encíclica
Laudato Si”

Vicario de la provincia
Franciscana de los XII Apóstoles.

III PONENCIA: “Cómo el
Docente Franciscano de
hoy Vive su Alianza con la
Creación”

Fray Juan Humberto Apumayta Bautista OFM

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará como metodología:





Exposición magistral
Talleres
Socialización
Proyección social

VII. PARTICIPANTES
7.1 Cada colegio de la Provincia deberá acreditar la participación del Coordinador del Comité de JPIC
y un máximo de hasta dos profesores integrantes del mismo.
7.2 Los representantes designados por cada institución educativa, serán considerados como
“Delegados plenos”, con derecho a voz y voto, tanto en su participación en las diversas sesiones
y talleres de trabajo, con capacidad de decisión en los acuerdos que deriven del presente
Congreso.
7.3 Los representantes designados por cada institución educativa deberán llenar una FICHA DE
INSCRIPCIÓN, donde se consignarán sus datos personales y del colegio que representan, a fin de
identificarlos con una Credencial elaborada para tal fin por la Comisión Organizadora.
7.4 El hospedaje y la alimentación de los participantes inscritos oportunamente, es asumido por el
Colegio Particular “San Antonio” de Piura, durante los días y horarios que dure el Congreso,
según Cronograma.
7.5 La concentración de las delegaciones será en C.P “Hogar San Antonio” el día jueves 19 de abril a
las 7:30 am con su respectivo equipaje.
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7.6 Cada delegación como muestra de generosidad traerá para la proyección social: “Somos

iguales, muéstranos tu apoyo con amor”, lo siguiente:











Alimentos no perecibles
Bloqueador solar
Repelente
Botas
Sombreros
Útiles de aseo
Pañales
Útiles escolares
Apoyo económico
Ropa en buen estado para bebes, niños y adultos

VIII. COLEGIOS PARTICIPANTES
Los siguientes Colegios y CETPRO, pertenecientes a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú,
deberán comprometer su asistencia y participación efectiva en el “XVIII Congreso de Equipos de JPIC” de
la Provincia, son:
1. Colegio “San Francisco de Asís” del Cusco
2. Colegio “Santa Clara de Asís” de Arequipa
3. Colegio Franciscano “San Román” de Juliaca
4. Colegio “San Francisco de Asís” de Mollendo
5. Colegio “San Francisco de Asís” de Tacna
6. Colegio Peruano - Chino “Juan XXIII” de Lima
7. Colegio “San Francisco de Asís” de Huaycán - Lima
8. Colegio “Santa María de Jesús” de Comas-Lima
9. Colegio Hogar “San Antonio” de Piura
10. CETPRO “San José Obrero” de Arequipa
11. Colegio “San Francisco de Asís” de Arequipa

C.E.P. “HOGAR SAN ANTONIO”

Av. San Martin 135 Urb. Clarke. Telef. 073- 613342
PIURA – PERÚ

IX. PROGRAMA
PRIMER DÍA: Jueves 19 de abril:
9:00 hrs.
11:00 hrs.
11:30 hrs.
12:00 hrs.
13:15 hrs.
14:15 hrs.
14:45 hrs.
16:30 hrs.
16:45 hrs.
17:45 hrs.
19:00 hrs.
20:00 hrs.
22:00 hrs.

Animación
Concentración en el colegio San Antonio de Piura
Bienvenida a los participantes
Celebración Eucarística de Apertura
Acogida y Recepción
Almuerzo
Entrega de materiales
Distribución de alojamientos
Descanso
Inauguración del XIX CONGRESO DE JUSTICA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA
CREACIÓN a cargo de: Fray Guillermo Burgos Orellana OFM
Iluminación del congreso: Tema: “Crisis Ecológica en la Sociedad Actual” a
cargo de: Lic. Isaac Gred Saavedra - Psicólogo, Músico y Coach.
Taller sobre la ponencia.
Cena
Momentos de animación y reflexión
Descanso

SEGUNDO DÍA: Viernes 20 de abril:
7:00 hrs.
7:30 hrs.
8:15 hrs.
8:30 hrs.
9:30 hrs.
10:30 hrs.
11:00 hrs.
11:15 hrs.
13:00 hrs.
14:00 hrs.
15:00 hrs.
15:15 hrs.

16:30 hrs.
17:00 hrs.
17:15 hrs.
18:00 hrs.

Oración
Desayuno
Animación
Ponencia: “Encíclica Laudato Si” a cargo de: Expositor Invitado
Taller sobre la ponencia
Refrigerio
Animación
Socialización y sensibilización
Almuerzo
Descanso
Animación
Ponencia: “Cómo el Docente Franciscano de hoy Vive su Alianza con la
Creación” a cargo de: Fray Juan Humberto Apumayta Bautista OFM, Vicario
de la provincia Franciscana de los XII Apóstoles
Refrigerio
Animación
Taller sobre la ponencia
Socialización y sensibilización
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19:00 hrs.
20:00 hrs.
22:00 hrs.

Cena
Elaboración un proyecto teniendo en cuenta la ECOGUÍA
Descanso

TERCER DÍA: Sábado 21 de abril:
7:00 hrs.
7:30 hrs.
8:00 hrs.
8:15 hrs.
11:30 hrs.
12:00 hrs.
13:00 hrs.
15:00 hrs.

Oración
Desayuno
Animación
Misión: “Somos iguales, muéstranos tu apoyo con amor”
Proyeccion social al caserio de Chato Chico
Elaboración de conclusiones
Entrega de reconocimientos
Celebración Eucarística de clausura
Almuerzo de Fraternidad
Despedida

X. CONTACTOS:
 Número telefónico del Colegio: 073613342.
 E-mail: sanantoniopiura@hotmail.com.
 Coordinador de JPIC: Prof. Karl Riofrio Grau karlkein@hotmail.com cel. #957553882
 Traer programación anual.
 Solicitamos enviarnos al correo antes mencionado, el nombre y número de celular del profesor
que será el contacto por delegación, hasta el viernes 30 de Marzo del presente año sin
excepciones.
 Para hacer consultas sobre, transporte, hotel, lugares turísticos, etc., consultar con la comisión
de recepción:
o

Prof. Carolina León López carolinaleon@hotmail.com Cel. #969823608

o

Prof. Emilio Maticorena López jumatilo@hotmail.com Cel. #930133004
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
“XIX CONGRESO DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN”

“¿ Somos propietarios o administradores de la Creación?”
19, 20 y 21 de Abril 2018
Piura

Nombre de la
Institución
Educativa
DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
Coordinador del
Comité de JPIC
Docente integrante
de JPIC
Docente integrante
de JPIC

DNI

DNI

DNI

