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AGORÁ es la herramienta que permite el encuentro y la interacción entre los educadores
Maristas de la Red Global de Escuelas. AGORÁ es una plataforma que permite la creación
de grupos de educadores de distintas partes del mundo para conversar, debatir y trabajar
iniciativas de interés común. Cada grupo cuenta con uno o varios coordinadores que
animan la dinámica interna a seguir.
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¡Apreciados Maristas de Champagnat! Un saludo para todos junto a nuestro deseo de que
las pausas de invierno/verano hayan servido para descansar y prepararnos a servir más y

mejor a nuestros estudiantes.
 

AGORÁ es la plataforma de Champagnat Global para propiciar la comunicación, el
encuentro y la interacción de la comunidad escolar internacional Marista. En este número
de nuestra newsletter te invitamos un poco más de esta herramienta y sus novedades y

sobre todo te animamos a utilizarla.

EDITORIAL

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE GRUPOS DE AGORÁ
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El pasado 5 de julio, convocados por el equipo del Secretariado de Educación y
Evangelización, los animadores de los grupos de AGORÁ se reunieron de manera online,
con la finalidad de compartir su experiencia de trabajo. Procedentes de 9 países,
participaron 20 de los animadores que pertenecen a los 11 grupos que de momento
conforman la plataforma.

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/grupos/
https://www.champagnat.global/es/


Facilidad de conexión
internacional.
Sentimiento de familia global.
Grandes oportunidades para
nuestras escuelas.
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La parte central de la reunión se desarrolló en torno a una dinámica en la que se respondió
a 4 preguntas a través de un Padlet participativo. Algunas de las respuestas fueron:

¿Qué aspectos de Champagnat
Global te han inspirado 

más hasta hoy?

¿Qué sentimientos se han
generado en ti al ser pionero

de Champagnat Global?

Empoderamiento para llevar a
cabo la dirección del grupo.
Emoción y a la vez algo de
ansiedad por la responsabilidad.

Conocimiento de otras personas y
su diversidad.
Energía contagiosa a través de la
construcción de nuevas relaciones.
Esperanza de que lo que estamos
sembrando dará su fruto.

¿Qué aspectos positivos has
descubierto en el trabajo de 

grupo que animas?

¿En qué crees que debemos crecer en 
los próximos meses para que el trabajo

de los grupos se acerque al ideal?

Dar a conocer la Red.
Generar una estructura que
permita compaginar tiempos.
Fomentar el intercambio y
conocimiento entre los grupos.

Una vez finalizado el momento de compartir, Javier Llamas, Project Manager de
Champagnat Global, animó a participar en el foro de presentación personal en Agorá: y a
aprovechar las herramientas de la plataforma para dinamizar la interacción.

El Hno. Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de Educación y Evangelización,
concluyó el encuentro agradeciendo el apoyo en la dinámica de trabajo durante la reunión
del Sr. Pep Buetas y el buen espíritu que se va creando entre quienes están haciendo la
labor de pioneros en el desarrollo de la Red. Al mismo tiempo, comentó la posibilidad de ir
rotando en el tiempo el papel de animador y de que otros miembros vayan asumiendo la
animación de los grupos.

https://www.champagnat.global/es/foros/tema/presentate/
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"ESTÁ SUCEDIENDO" EN CHAMPAGNAT GLOBAL

Finalmente, todos los participantes recibieron
información sobre el encuentro presencial de
CHAMPAGNAT GLOBAL que tendrá lugar del 28
de noviembre al 7 de diciembre de 2022 en
México. Bajo el lema: «Juntos somos más
fuertes» se espera terminar de construir y definir
participativamente la hoja de ruta a seguir en la
red de escuelas en su próxima etapa 2023-2025.

AGORÁ es el nombre de la herramienta web que facilita la conexión y el intercambio de los
educadores del mundo en la Red Global Marista de Escuelas. A continuación presentamos
las adaptaciones que ha tenido esta plataforma en las últimas semanas.

Siguiendo las sugerencias de algunos de los integrantes de Champagnat Global, AGORÁ
cuenta ahora con la doble posibilidad de conocer a los miembros del grupo del que se
forma parte y conocer además a todos los miembros de la comunidad escolar que están
registrados en la plataforma. Es otras palabras AGORÁ funciona como una red social de
educadores Maristas. 
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Champagnat Global es un espacio para fomentar la comunicación y la sinergia educativa,
“un lugar al que todos pertenecemos”. Si deseas involucrarte, infórmate y contáctanos.

Este es el motivo por el que se acaba de hacer una migración a:
https://www.champagnat.global/es donde en el mismo portal web se ha integrado la
plataforma de interacción grupal AGORÁ.

Los que deseen participar por primera vez, deben registrarse en la plataforma siguiendo
las instrucciones al pulsar en el botón ÚNETE A AGORÁ que aparece en la parte superior
del menú.

https://www.champagnat.global/es/mexico-2022-informacion/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/mexico-2022-informacion/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-de-escuelas-participacion/
https://www.champagnat.global/es
https://www.champagnat.global/es/registro-2/
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Los que ya venían participando en la anterior plataforma, sus datos ya han sido
transferidos a la nueva plataforma, pero deben activarse cambiando su contraseña. Al
pulsar en el botón de INICIA SESIÓN, les aparecerá un cuadro con su nombre de usuario y
contraseña y debajo pulsando en “¿Has olvidado tu contraseña?” deberán hacer el cambio
de dicha contraseña.

Queremos además, aprovechar la ocasión para ofrecer algunas pautas de cómo moverse
en la nueva interfaz de AGORÁ.

¿CÓMO MOVERTE EN LA NUEVA INTERFAZ DE AGORÁ?

Una vez unido a AGORÁ, deberás INICIAR SESIÓN.
¡Lo primero! Te recomendamos Editar tu PERFIL:

Pon tu foto.
Ajusta tu correo electrónico, estableciendo tu preferencia para evitar que te llegue,
por defecto, demasiada información.

AGORÁ, te ofrece diferentes maneras de participar:

GRUPOS: Forma parte de un grupo y conversa, debate y trabaja iniciativas con
otros miembros de la comunidad escolar a los que os una un interés común.
ACTIVIDAD: Participa en actividad, publicando algo interesante que quieras
compartir con la comunidad.
MIEMBROS: Conoce y contacta a diferentes miembros de los que integran AGORÁ.
FOROS: Únete a los distintos foros generales, abiertos para todos. 

https://www.champagnat.global/es
https://www.champagnat.global/es/
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¡Echa un vistazo a los GRUPOS! 

Dentro de los grupos además de la descripción
del contenido del grupo, existen algunos
recursos que facilitan la interacción:

Actividades de grupo: donde puedes compartir
mensajes e información de interés.

Foro: Donde se crean los debates que son de
interés para el grupo.

Miembros: Puedes ver el perfil de los miembros
del grupo y comunicarte con ellos a través de
mensajes.

Invitar: Puedes invitar a otros miembros de la
red a formar parte de tu grupo.

Documentos y Media: Es el lugar en el que se
puede subir documentación de interés para el
grupo.

MI EXPERIENCIA EN AGORÁ 

Participar en AGORÁ supone una experiencia de interacción global que no se adquiere
automáticamente. Ampliar nuestro horizonte más allá de nuestro colegio, de nuestro país, de nuestra
Provincia o Distrito, puede sonar muy interesante, pero en la práctica no es muy habitual. Abrirnos a lo
global, aunque actuemos localmente, supone una nueva cultura que se tiene que ir cultivando poco a
poco. Alguno de los integrantes de Agorá, nos comparten brevemente su experiencia sobre qué les
motiva y qué les aporta formar parte de este espacio.

¿Qué es lo que te motiva a participar en Agorá? 
"Me motivan las enormes posibilidades que tienen nuestros
alumnos y los Maristas de la provincia de conectarse con su Familia
Marista más amplia y establecer vínculos con ellos. Se siente como
un proceso natural y el momento adecuado."

Y ¿Qué te aporta formar parte de Agorá?
"Siento la responsabilidad de asegurarme de que esto ocurra para
nuestro futuro marista en la provincia. Me llena de energía cada
conversación que mantengo con los Maristas de todo el mundo. El
sentido de familia más amplio fortalece mi espíritu Marista."

Aisling Demaison 
Coordinadora de Educación (Prov.

Europa Central y Occidental) 
https://maristeu.com

https://www.champagnat.global/es/grupos
https://maristeu.com/
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Santiago Vasconcello 
Encargado de equipo curriculum

y evaluación. Maristas Chile.
https://www.maristas.cl/secto

r_chile

¿Qué es lo que te motiva a participar en Agorá? 
"Los nuevos escenarios; tanto antes como después de la pandemia
nos interpelan a remover las anquilosadas y enquistadas estructuras
del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, se precisa
“ensanchar la tienda de la pedagogía”, reconceptualizando la o las
visiones respecto de la forma de cómo se aprende y cómo se debiera
enseñar en el siglo XXI."
Y ¿Qué te aporta formar parte de Agorá?
"Agorá constituye una herramienta valiosa que permite “hacer las
cosas de una manera diferente”, advirtiendo que “la casa común” es
más sencilla que los prejuicios que alimentan nuestras creencias. El
conocimiento y la amistad con otras culturas constituyen un plus,
pues permiten, realmente, tejer una red que permita compartir esta
sociedad de conocimiento con las demás obras maristas".

Luz Sandoval 
Área de comunicación 

Provincia Marista México Central
https://maristas.edu.mx

¿Qué es lo que te motiva a participar en Agorá? 
Participar en Ágora me hace sentir motivada de conocer las
perspectivas globales en diversas aristas de la educación.
 
Y ¿Qué te aporta formar parte de Agorá?
El crear contactos, compartir espacios de encuentro y diálogo
permite tomar en cuenta que las soluciones y dificultades que
llegamos a tener pueden ser de ayuda para los demás.

Javier Signes 
Maestro.

Colegio San Juan Bautista
(España-Denia)

https://www.maristasdenia.com

¿Qué es lo que te motiva a participar en Agorá? 
El sentimiento de pertenencia a la institución Marista y el sentirme
identificado con unos valores de fe e identidad que se acrecentaron en
mí después de la pre-cumbre y la cumbre de la Red Global. Creo que es
una iniciativa donde vamos a encontrar y dar “luz” a muchas personas
con nuestras mismas inquietudes y motivaciones. 
¿Qué te aporta formar parte de Agorá?
Poder compartir experiencias, crecer en lo personal y participar en
iniciativas sobre diferentes temas de interés. Se nos ha otorgado un
gran poder para conectarnos a nivel mundial. Agorá ha llegado para
quedarse, ya es una realidad y ahora necesitamos de todos.

Con el objetivo de definir y construir participativamente la hoja de ruta a seguir en Champagnat
Global en la próxima etapa: 2023-2025, del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2022 tendrá lugar

en Ciudad de México un encuentro presencial con la participación de miembros pertenecientes a la
Red Global Marista de Escuelas: CHAMPAGNAT GLOBAL. Toda la información que se vaya generando

sobre el encuentro la podrás seguir AQUÍ.

SIÉNTETE PARTE DE MÉXICO 2022 

https://www.champagnat.global/es/mexico-2022-informacion/
https://www.maristas.cl/sector_chile
https://maristas.edu.mx/
https://www.maristasdenia.com/
https://www.champagnat.global/es/mexico-2022-informacion/
https://www.champagnat.global/es/mexico-2022-informacion/
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