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    l  proyecto de RED GLOBAL
MARISTAS DE ESCUELAS  surge
como respuesta a la l lamada del
XXII  Capítulo General  Marista
(2017) a "Caminar juntos como
famil ia global".

El Consejo General  del  Instituto 
confió al  Secretariado de Educación 
y Evangelización  e l  proyecto de 
lanzamiento de la red.  

En mayo de 2019 ,  e l  Secretariado convocó a
un  equipo ad hoc,  representativo de las
dist intas regiones del  Instituto,  para que
proyectase las bases y el  esbozo del  proyecto
de lanzamiento de la Red Global  Marista de
Escuelas.  Este equipo optó por uti l izar como
metodología de trabajo la denominada como
Design Thinking con el  apoyo del  Laboratorio
de Innovación de la Universidad Marista de
Porto Alegre,  Brasil  (PUCRS) .  Design Thinking
es un método para generar ideas innovadoras
que centra su ef icacia en entender y dar
solución a las necesidades reales de los
usuarios de un producto o servicio.
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    l  equipo ad hoc  propone al  mundo Marista una
consulta global  con la f inal idad de empatizar con las
necesidades,  expectativas y sentimientos ante el
lanzamiento de una red internacional  de escuelas.  En la
encuesta part ic iparon 15.956 miembros de los centros
educativos ,  entre directores,  profesores,
administradores,  estudiantes y famil ias de 58 países
diferentes .

La encuesta respondía,  entre otras,  a tres preguntas
centrales:¿Cómo podría una red global  mejorar tu
escuela? ¿Cómo debería ser " la mejor red posible"?
¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos respecto a
la red?

En el  año 2020 ,  e l  equipo ad hoc  presentó un documento
marco  con las bases del  Proyecto de Red Global  Marista
de Escuelas.  Perf i ló las propuestas de valor  de la red
centradas en la promoción y fortalecimiento de aspectos
como: la identidad y sentido de pertenencia,  la
innovación y la cal idad educativa y evangel izadora,  el
compromiso con el  estudiante,  el  desarrol lo del
pensamiento y el  trabajo global ,  el  aprovechamiento de
la tecnología para compartir  recursos humanos y
materiales educativos,  la  generación de espacios para
que los l íderes educativos puedan profundizar su
intercambio y apoyo,  y el  fomento general  de las
sinergias y colaboración.
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    n  2021 con la asesoría del  Instituto
IDeIA de Barcelona (España) ,  comenzó la
fase de construcción cocreativa del
prototipo de Red siguiendo el  enfoque de 
la Indagación Apreciativa.  Este enfoque
incluye todas las voces de un sistema –en
nuestro caso,  el  Marista-,  indaga en lo
mejor de las experiencias y construye el
futuro con base en las fortalezas.  A través
de diferentes encuentros,  se implicó a un
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número mayor de personas y grupos en el  proceso,  cocreando la Red desde la base.
Estos fueron:  estudiantes,  famil ias,  educadores y l íderes educativos.  Entre el los
compartieron,  indagaron,  soñaron juntos e hic ieron propuestas.  

En los encuentros,  que se señalan a continuación,  se vivieron las cuatro fases de la
Indagación Apreciativa:  descubrir ,  soñar,  diseñar y destino,  a través de las cuales
se definieron las áreas de oportunidad (temas e inic iat ivas)  para impulsar la Red:



                                    con Coordinadores
Regionales y Provinciales de Educación (mayo de
2021):  El  27 de mayo se reúnen las regiones
Maristas de Asia,  Oceanía y Áfr ica (part ic ipan 26
integrantes de 8 provincias y 1 distr ito)  y el  28 de
mayo las regiones de Europa,  América del  Sur y
Arco Norte (con 40 integrantes de 16 provincias) .
El  pr incipal  propósito de este encuentro fue que
los part ic ipantes comenzaran a sentir  el  proyecto
de la red,  se enamoraran de este sueño y su
experiencia les impulsara a convocar la
partic ipación de otros,  en sus ámbitos de misión.

                                                                       de
l íderes educativos provinciales y miembros de la
comunidad educativa (directores,  profesores,
alumnos,  famil ias (agosto-septiembre de 2021):  El
26 de agosto las regiones Maristas de Asia y
Oceanía,  el  9 de septiembre,  Arco Norte y América
del  Sur y el  23 de septiembre Europa y Áfr ica.
Partic iparon en torno a 500 personas.  El  propósito
fue seguir  i lusionándose con el  sueño de ser una
RED GLOBAL MARISTA de ESCUELAS, sentir  la  Red
a través de la Indagación Apreciativa y hacer una
experiencia efectiva de trabajo interconectado.
Fruto de las precumbres surgen las dist intas áreas
de oportunidad de la Red:  Cal idad educativa,
Conexión,  Intercambio,  Innovación,  Tecnología,
Evangel ización y Transformación social .

ENCUENTROS

PRECUMBRES INTERREGIONALES
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                                          de la comunidad educativa (directores,  profesores,
alumnos,  famil ias (octubre de 2021) La semana del  25 al  29 de octubre se l levó
a cabo la Cumbre de la Red Global  Marista de Escuelas.  Part ic ipan 480 personas
procedentes de más de 50 países.  El  objetivo fundamental  fue continuar el
proceso de diseño del  modelo de red,  convirt iendo las áreas de oportunidad y
los temas trabajados en potenciales inic iat ivas de trabajo en red.
Adicionalmente,  la  cumbre permitió generar inic iat ivas a part ir  de los tópicos
abordados para ayudan a dinamizar a los grupos.  Estos ya han comenzado a
interactuar en el  desarrol lo y consol idación de la Red.

CUMBRE GLOBAL
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   aralelamente al  proceso de diseño del  modelo de
red se adelantó un trabajo de comunicación y
posicionamiento de marca  que congregó en un
proyecto común a la Red Internacional  de Editoriales
Maristas:  EDELVIVES (España),  FTD Educação (Brasil )
y GRAM Editora (Argentina) .  Con sus representantes
se real izó un trabajo muy fructífero que produjo dos
tipos de resultados:

1.  La creación de elementos de diseño y
representación visual  de la Red basados en el  nombre
seleccionado:  CHAMPAGNAT GLOBAL  (diseño y el
manual  del  logo) .

2. Juntamente con el  diseño colaborativo del  modelo
de Red se vio la importancia de dar a conocer más
ampliamente,  todo lo relacionado con la propia Red.
Para hacerlo,  se grabó una serie de tres VIDEO
EPISODIOS  que busca conectarse emocionalmente
con las comunidades educativas y de esa forma
posicionar a Champagnat Global :
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El primer VIDEO EPISODIO  se
centra en tener muy presente
de dónde venimos:  el  sueño
de Marcel ino.  Y la l lamada
actual  a "caminar juntos,
como famil ia global" .

El  segundo VIDEO EPISODIO
celebra la vida Marista que
renace en nuevas obras
educativas y en nuevos
proyectos como la Red Global
Marista de Escuelas,  que se
está impulsando.

El tercer VIDEO EPISODIO
invita a la Comunidad Escolar
Internacional  a seguir
cult ivando los valores de la
educación Marista y a la vez
recrearlos desde la innovación
y la colaboración de todos,  a
través del  trabajo en red.
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https://youtu.be/WyQgPVMLNYI
https://youtu.be/WyQgPVMLNYI
https://youtu.be/skWuubQS6kc
https://youtu.be/skWuubQS6kc
https://youtu.be/Wzj6bxyeEck
https://youtu.be/Wzj6bxyeEck


   l  sueño común construido de forma
creativa y colaborativa a lo largo de
varios años se material iza hoy en la
red escolar CHAMPAGNAT GLOBAL .  La
red es un punto de encuentro para que
las comunidades escolares Maristas
tengan la oportunidad de interactuar
globalmente y fomentar actividades de
interés que impulsen  la  cal idad
educativa,  la conexión,  el  intercambio,
la innovación y la tecnología,  la
evangelización y la transformación
social .

En el  plan operativo de Champagnat
Global  se contemplan actividades
dir igidas a toda la comunidad escolar,
tales como: reuniones presenciales y en
l ínea con coordinadores y l íderes del
ámbito educativo,  webinarios con
directivos,  docentes y famil ias,  y
proyectos educativos internacionales
desarrol lados conjuntamente por
diversas escuelas.  También se lanzarán
cursos abiertos y masivos a través de
internet (MOOC) con temáticas de
interés general  y dir igidos a un amplio
número de part ic ipantes.

PUESTA EN MARCHA

E
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    hampagnat Global  cuenta además con una
plataforma digital :  AGORÁ.  Esta plataforma es
una de las principales herramientas de la Red
para propiciar  la comunicación,  el  encuentro y
la interacción de la comunidad escolar Marista
internacional .

AGORÁ faci l i tará,  a nivel  global :  

-  Cult ivar la identidad y el  sentido de                                                                               
pertenencia Marista.
- Compartir  experiencias y buenas prácticas.
- Fomentar sinergias y colaboración
- Propiciar  el  intercambio entre los integrantes
de la comunidad escolar
- Real izar proyectos académicos
internacionales.
- Fomentar la sol idaridad y la transformación
social .

AGORÁ  funciona con base en una propuesta
de grupos  que interactúan en torno a
temas de interés común. Formar parte de
un grupo permite a los interesados unirse a
una conversación,  part ic ipar en un debate o
trabajar en inic iat ivas sobre un tema
específ ico con otros miembros de la
comunidad escolar marista internacional .

C
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https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/


LA RED Y SU PROCESO DE INNOVACIÓN ÁGIL (ADAPTATIVA)

   a  Red,  desde su inic io,  se ha presentado como un producto en continuo desarrollo
y mejoramiento .  Champagnat Global  es un modelo de red construido en un proceso
de diseño cocreativo y colaborativo,  que uti l iza las metodologías del  Design Thinking
y la Indagación Apreciativa,  en conexión y empatía con la comunidad escolar
internacional .

El  modelo propuesto es un producto mínimo viable,  un prototipo,  un experimento.
Tiene las sufic ientes característ icas como para que los pioneros  puedan vivir  la
experiencia de la red y val idar los supuestos que l levaron a su diseño.

La experiencia permitirá recoger una gran cantidad de aprendizaje que ayudará a
corregir  y mejorar la propuesta.  Así ,  se añadirán funcional idades a la Red y se
desarrol larán versiones incrementales que respondan más y mejor a las necesidades
de la comunidad escolar Marista.

A medida que se val ide el  modelo de Red y se acumule experiencia,  aprendizajes y
capacidades,  CHAMPAGNAT GLOBAL  estará preparada para crecer y real izar
transformaciones de impacto cada vez mayor.

Diseñar,  val idar,  mejorar y escalar,
se convertirán en procesos
constantes y c íc l icos hasta lograr el
encaje entre la propuesta inic ial  de
Red y el  modelo definit ivo que
responda acertadamente a las
expectativas y desafíos de las
comunidades escolares Maristas del
mundo.

Te invitamos a formar parte de esta
aventura de innovación.  Bienvenidos
a Champagnat Global,  un lugar al
que todos pertenecemos.

L
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CONTÁCTANOS EN:
info@champagnat.global
www.champagnat.global


