ECOS DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA EDUCACIÓN METODISTA
EN AMÉRICA LATINA 2013

MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO MADERO – Plantel Zavaleta – Puebla – México
Ing. María Luisa Cuachayo Lozano – Directora
Para el Instituto Mexicano Madero es importante celebrar y dar a conocer a la comunidad el
día de la educación Metodista en América Latina, es parte de nuestro legado histórico como Institución
Metodista.
Se realizaron 3 actividades:


CONCIERTO



JORNADA DE VALORES



MURALES

Se hizo un recorrido

con el canto cristiano

desde el siglo V hasta la fecha y por diferentes regiones del
mundo como Europa , Norteamérica, México y Latinoamérica.

Escuchamos la interpretación instrumental y cantada de las algunas de las obras de Carlos
Wesley, Martin Lutero Vicente Mendoza, John Newton, Heber
participación del

coro

Angels

Ad Libitum

Romero entre otras, terminando con la

de la escuela primaria del IMM Plantel Zavaleta con la

interpretación que le valió el primer lugar el los juegos Intermetodistas 2013 en México.

Valor identidad y pertenencia.
Se dió a conocer a toda la escuela primaria
nuestra Identidad Metodista, haciendo énfasis en el día 9
de febrero explicando por qué es para nosotros como
escuela un día tan especial.
Se presentaron las Instituciones Educativas
Metodistas que forman parte de ALAIME, con el
propósito que sientan orgullosos de ser parte de una escuela con historia, proyección y trascendencia.
Se colocaron en todas las escuelas del IMM Plantel Zavaleta, murales alusivos al

de la

Educación Metodistas en América Latina, con información proporcionada por ALAIME.

Descargar el informe del Instituto Mexicano Madero en PDF click aquí

UNIVERSIDAD MADERO UMAD – Prof. Estela Zepeda.
En la Universidad Madero se llevó a cabo un concierto con
motivo del Día de la Educación Metodista, así mismo se colocó en
diferentes tableros información alusiva a este evento.
Compartimos algunos comentarios de alumnos a quienes se les hizo llegar el documento
enviado por ALAIME.

Jessica Jazmín Caballero Bonilla

En mi opinión es interesante saber cómo ha crecido la idea de crear una escuela metodista.
Pues es algo relevante para mí, ya que no sabía precisamente la historia, de dónde surgió la idea de una
escuela metodista. A diferencia de otros sistemas de educación, yo que creo el método de estudio es
diferentes y eficiente.
Es sorprendente como Wesley trabajó y creó para que la educación pudiera llegar a todos, ahí
es cuando se da el primer gran paso del ser humano al interesarse, las ganas y el deseo por saber más,
conocer conceptos nuevos, fijarse nuevas metas, el interés por desarrollar más la mente, y a la vez la de
todo un mundo.
Es un sistema que no está tan ligado a la religión, es decir, que te deja un pensamiento libre,
que no te fuerza a creer en algo que no es, o no crees, si no que respeta pensamientos de las personas,
también es un proyecto autónomo en donde ayuda a la personas a la superación, apoyando a los alumnos,
dando las herramientas necesarias.
Doy gracias por formar parte de una universidad metodista, que sin saber lo que significaba hoy
he aprendido algo nuevo, que ayuda a sentirme mejor y conocer acerca del ambiente en el que me
desenvuelvo.

Manett Ramirez Santos
Yo creo que esto más que una base como religión esta basado en una forma de aprendizaje
donde encuentres tanto el trabajo en equipo y ayudar a enfocarte más en ti mismo para realizar cosas de la
vida diaria y poder conocerte más a fondo, he incluso superarte y poder tener tus valores bien
fundamentados como persona y una capacidad de liderato.
Tiene mucho que ver en la capacidad de las personas para poder llevar una educación ética y
respetuosa con el medio en que se encuentra. En donde tengas el propósito de buscarle un sentido a la
vida y realizar cosas de manera justa dando verdaderos frutos en lo que sea que hagas.
Una educación así es importante para poder formar personas críticas en el campo laboral y
social, personas con mejores argumentos y vidas con sentido y placer.

Luis Ángel Alba Morales.
De acuerdo a la lectura Juan Wesley fue un gran pastor, no sólo porque sabía cómo dirigir a
su comunidad sino porque se preocupaba por cosas que cualquier religión no lo haría y sobre todo por que
realizó muchas cosas, como crear la primera biblioteca pública en Inglaterra y tenía la firme convicción de
que la educación y la religión tenían que ir de la mano para crear mejores seres humanos y para darles una
mejor calidad de vida y es algo admirable ya que en su época la educación no era algo primordial como lo
puede ser hoy en día. También es buena esta lectura para que sepan cuáles son los ideales de las escuelas
metodistas como en la que en este justo momento estamos estudiando y sobre todo para que sepan que el
Instituto Mexicano Madero plantel Toledo, fue la primera escuela metodista en toda América Latina y
formada por más ni menos que Wesley.

También aprendimos que el 9 de febrero se celebra el Día de la Educación Metodista en
América Latina y sobre todo para que sepamos los orígenes de los lugares en los cuales nos encontramos
en estos momentos.
Carolina Flores Moreno.
Juan Wesley se preocupó por la educación de los que no tenían, él se preocupó que la
educación llevara valores cristianos.
Se preocupó que la educación en todos los niveles fuera con principios bíblicos, y para él la
educación es un acto de amor y no lucrativo.
Yo pienso que es bueno para conocer de Dios y de lo que Dios hace por nosotros, nos enseña
a temerle a Dios y que mejor que los valores Bíblicos que está inspirados por Dios, también pienso que si en
México todas las escuelas fueran metodistas habría un mejor desempeño y no habría tanta delincuencia,
así como lo que vivimos hoy en día.

BRASIL

UNIVERSIDAD METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP
Rev. Luiz Eduardo Prates da Silva
IMS - Coordenador da Pastoral Universitária e Escolar
Iniciativas tomadas pela Pastoral/Reitoria da Universidade:
1. Devocional com a Diretoria da Universidade (participantes: Reitor, Pró-Reitores, Coordenadora de
Extensão e Inclusão, Diretores da Mantenedora, Diretores de Cursos, Secretaria Geral, Pastoral
Universitária) no d

ia 07 de fevereiro. O texto foi lido e comentado a respeito, com ricas

observações pelas pessoas presente, seguido de momento de oração pela Educação Metodista na
America Latina e por todas as pessoas envolvidas nesse processo.
2. Reunião com a Diretora de Educação Básica do IMS e coordenadoras e equipes pedagógicas do
Colégio Metodista em Rudge Ramos no dia 08 de fevereiro. O texto foi lido, comentado e seguiu-se
momento de oração pela Educação Metodista na America Latina e por todas as pessoas envolvidas
nesse processo.
3. Encaminhamento do texto e recomendação de leitura, reflexão e uso nas oportunidades
apropriadas, para agentes de Pastoral e/ou Professores/as de Ensino Religioso dos demais
colégios vinculados ao IMS (Colégio Metodista em Bertioga, Colégio Metodista em Itapeva e
Instituto Educacional de Passo Fundo-RS).

4. Decisão junto à Diretora de Educação Básica do IMS de que o texto seja lido e refletido nas
reuniões de professores/as e funcionários/as dos Colégios, ao longo do semestre.
5. Reprodução e envio do texto, via e-mail marketing, para todos/as professores/as e funcionários/as
do IMS.

Cabe destacar que na reunião de Diretoria da Universidade ficou decidido:
a) A confecção de uma placa, a ser colocada na Capela do Campus central da Universidade, em
Rudge Ramos, com a estrofe do hino de Charles Wesley, composto para a inauguração do
Kisgswood College, em que se encontra a expressão “unir o par há tanto separado: conhecimento e
piedade vital”.
b) Realizar um Culto alusivo à Educação Metodista quando do descerramento da placa, no início do
mês de maio – mês alusivo ao Metodismo.
c) Realização de um Seminário sobre a Educação Metodista, promovido pela Reitoria da Universidade
em parceria com a Faculdade de Teologia, durante as programações da Semana Wesleyana (maio
de 2013).
Desejo ainda acrescentar minha apreciação pessoal pelo texto, bem como pelo profícuo trabalho realizado
pela Diretoria da ALAIME. Nesse sentido cumprimento-o e solicito que também expresse esta apreciação ao
Mag. Marcos Rocchietti, Secretario Executivo.

SALUDO ENVIADO A LA PAGÍNA WEB DE COGEIME Associação Brasileira de
Instituições Educacionais Evangelicas - ABIEE

A ABIEE les envia felicitaciones pela celebracion, del Dia de la
Educacion Metodista en America Latina ocurrido en feb/2013.
Rogamos al Nuestro Senhor muchas bendiciones a Presidente Rev.
Luis de Souza Cardoso e Mag. Marcos Rocchietti e a todos los
dirigentes,educadores, alumnos e comunidad en las escuelas
metodistas.
Em nombre de nuestro Presidente Carlos H. Mendes, les desejamos mucho exito en el ministério de
enseñanza metodista en America Latina. Una grand verdad es que la educacion siempre sea un grand acto
de amor.
GRACIAS A DIOS POR LA VISION DE JUAN WESLEY.

BRASÍLIA-DF 09/03/2013 - Klaudy Garros Secretaria Geral da ABIEE
.

URUGUAY

INSTITUTO CRANDON – Mtro. CARLOS VARELA
Director de los Departamentos de Educación Inicial y Primaria.

Cuando recibí el material lo leí y me pareció muy interesante, sintético y claro.
Lo compartí con el resto del Equipo Director y todos estuvimos de acuerdo en
que era valioso compartirlo con los docentes. Somos más de 100 docentes en
Inicial y Primaria y todos coincidimos en que tal vez muchos no tenían claros
algunos de los aspectos que aparecían en el material de ALAIME.

El día de la reunión general hice una lectura de algunos aspectos que consideramos más interesantes para
comentar con los docentes y luego le entregamos una copia a cada uno de ellos. Se les planteó que era
importante que volvieran a leerlo para poder tenerlo en cuenta como sustento teórico de nuestra propuesta
de trabajo.
En general hubo buena receptividad.

Marzo 2013

