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PLAN DE TRABAJO TRIENAL 2010 – 2012
A la luz
- de la trayectoria de ALAIME en sus 12 años de existencia,
- del trabajo realizado en favor del desarrollo y la extensión de la Educación
Metodista en América Latina,
- las experiencias valiosas vividas en la construcción colectiva de una
comunidad de enseñanza y aprendizaje continental, que integre los valores
cristianos de vida y sea un aporte efectivo para hacer visible la
confesionalidad metodista en las instituciones educativas
EL CONSEJO DIRECTIVO DE ALAIME PROPONE A LA V ASAMBLEA
GENERAL EL SIGUIENTE PLAN DE TRABAJO PARA EL TRIENIO 2010 2012
PROPÓSITO GENERAL
Continuar el proceso de institucionalización de ALAIME, fortaleciendo su papel
de promotora de la integración y unidad de las Asociaciones e Instituciones
Metodistas de Educación de América Latina.
METAS
1.

2.

3.

Procurar condiciones de sustentabilidad financiera a ALAIME,
garantizándole su pleno funcionamiento, mediante una adecuada
estrategia política y económica
Desarrollar programas y actividades adecuados, respondiendo a
iniciativas, tanto de sus miembros asociados como del propio Consejo
Directivo
Las mismas tenderán a:

La promoción de la cooperación y el intercambio en las áreas académica,
administrativa y cultural de las instituciones educativas metodistas entre sí y
entre otras instituciones seculares.
La capacitación, formación y el perfeccionamiento del personal docente y
administrativo, mediante el ofrecimiento de cursos presenciales y a
distancia, especialmente en las áreas de Ciencias de la Educación, gestión,
finanzas, bibliotecas, docencia.
La publicación de textos y materiales producidos por ALAIME y
sus instituciones afiliadas
La realización de seminarios, foros de temas en las áreas de la
confesionalidad, educación, relaciones internacionales, gestión.
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Continuar consolidando las relaciones con CIEMAL y IAMSCU.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO Y LOS PARTICIPANTES
EN LOS MÚLTIPLES EVENTOS REALIZADOS POR ALAIME
ACCIONES:
1. Promover un aumento de la visibilidad recíproca entre las instituciones
educativas metodista de América Latina.
2. Integrar una Red Educativa Metodista Latinoamericana, sustentada en un
site que permita un intercambio diario de información, aportes teóricos e
intercambio de experiencias, trabajos académicos y materiales apropiados
entre las diferentes instituciones educativas metodistas.
3. Promover convenios múltiples entre estas instituciones.
4. Formación de un equipo de trabajo que recopila los aportes realizados en
los diferentes eventos de ALAIME para la renovación, actualización y
adecuación de sus Estatutos, de acuerdo a los nuevos tiempos que vive
América Latina y las instituciones que integran la Asociación.
5. Que el CD se aboque a la sistematización de las recomendaciones
recibidas en el período que culmina y que estudie la viabilidad de las
mismas.
ALGUNOS DE LOS TEMAS SUGERIDOS:

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN METODISTA
TEMAS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A ÁREAS O NIVELES ACADÉMICOS
(Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Terciario y Universidad)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERCAMBIOS INSTITUCIONALES
PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y PEDAGOGÍA DE JUAN WESLEY
EXCLUSIÓN – INCLUSIÓN – DIVERSIDAD – EDUCACIÓN PARA UNA
CIUDADANÍA DIGNA
LA LABOR PASTORAL Y DE CAPELLANÍA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS: abordaje de las problemáticas de conducta, situaciones
familiares conflictivas, desmotivación para el estudio…
VIOLENCIA EN LA ESCUELA Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
VALORES, ESPIRITUALIDAD, METODISMO
CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LOS
DIFERENTES PAÍSES
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SUPERVISIÓN
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS
LA EDUCACIÓN DESDE UNHA PEWRSPECTIVA REFLEXIVA Y CRÍTICA
ACTIVIDADES CONCRETAS EN TIC

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO
1. Se procurará que el CD se reúna por lo menos una vez al año, en
diferentes lugares geográficos, y se pondrá en práctica la modalidad de
reuniones virtuales.
2. 2010: 14 al 16 de octubre encuentro de formación docente en el IPA,
Panamá. Tema sugerido: Subjetividad y nuevas tecnologías.
3. 2011: reunión del CD y realización de un evento internacional en el Instituto
Americano de Cochabamba, Bolivia, en adhesión a la celebración de su
centenario. 17 al 19 de octubre.
4. 2012: celebración de actividades en Chile o México.
5. 2013: celebración de una actividad en el Colegio Ward de Buenos Aires,
Argentina en adhesión al festejo de su centenario.
SUGERENCIAS
Priorizar dentro de la planificación trienal:
1. Experiencias pilotos en la implementación de programas en la modalidad
de Educación a Distancia, mediante una de las Universidades afiliada a
ALAIME
2. La renovación y dinamización de la página web de ALAIME.
3. Continuar construyendo una efectiva red de información y comunicación.
4. Creación y puesta en funcionamiento de un banco de recursos
5. Publicar un directorio de las instituciones educativas metodistas en A.L..
6. Estudiar la posibilidad de extender a otros países el trabajo de ALAIME.

Plan presentado a la V Asamblea General de ALAIME, el 1 de octubre del
2009, reralizada en el Instituto Crandon de Montevideo, Uruguay y aprobado
por el Consejo Directivo en su reunión del 25 – 26 de marzo del 2010 en Sao
Paulo, Brasil.
Mg. Claudia Lombardo
Presidente
Lic. Marcos Rocchietti
Secretario Ejecutivo
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