PRESENTACIÓN
Es innegable que la religión en los tiempos actuales y en nuestro contexto sigue siendo
importante, aunque la primera modernidad haya pronosticado su desaparición.
Hombres y mujeres, en su deseo de trascendencia, constantemente dan lugar a nuevas
formas religiosas y espirituales o actualizan aquellas inscritas en la historia y las
culturas. En este sentido, al estar presente en las diversas dimensiones y ámbitos de lo
humano, la religión es un asunto nodal de la educación, ya como área fundamental o
ya como disciplina escolar. No obstante, esta no puede seguir siendo desarrollada como
en el pasado. Los nuevos tiempos traen nuevos desafíos y, en consecuencia, requieren
nuevas propuestas. En otras palabras, estamos llamados a hace otra educación
religiosa.
Animados por lo anterior, la Red Nacional de Programas de Educación Religiosa Escolar
y Áreas Afines – REDERE Colombia, invita a la comunidad académica y, en general, a
la sociedad al I Simposio Internacional de Educación Religiosa, evento que pretende
reunir a docentes de la básica primaria y secundaria responsables de la educación
religiosa, profesores universitarios, estudiantes en formación y demás personas
interesadas en el tema para reflexionar, dialogar y compartir experiencias en torno a la
educación religiosa como derecho y la interculturalidad como clave para pensar otros
diseños formativos. Para ello nos daremos cita el 24 y 25 de febrero de 2022 modo
virtual. Los(as) esperamos.
OBJETIVO
Socializar desarrollos teóricos, jurídicos y experienciales alrededor de una educación
religiosa escolar que salvaguarda la libertad religiosa y de cultos como derecho
fundamental y la interculturalidad como principio que promueve la pluralidad, el
diálogo, la convivialidad y el respeto por la diferencia.
MODALIDAD: Virtual – gratuito
DESTINATARIOS: Profesores de educación religiosa de instituciones oficiales y
privadas, estudiantes y docentes de licenciaturas en educación religiosa y teología,
coordinadores escolares, zonales y diocesanos de formación religiosa, miembros de
comisiones diocesanas y nacionales de educación religiosa, agentes de pastoral en
general.

INSCRIPCIONES:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjEs4ymVASBkH2ZAHFPKkLWYoyCP_kXign_q0X7wF2pmlw/viewform

AGENDA
Jueves 28 de abril de 2022
Hora
Colombia
3:00 p.m.

Evento

Conferencista/panelistas

Instalación – saludo

Javier Polanía González
Presidente REDERE

3:15 - 4:15
p.m.

Conferencia:
El derecho a la educación y
la libertad religiosa y de
cultos

Sergio González Sandoval
Abogado
y
especialista
Constitucional. Colombia.

4:30
p.m.

Panel de expertos:
Educación Religiosa Escolar
(ERE)
en
instituciones
educativas
oficiales
y
privadas

Liced Angélica Zea Silva
Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa del Viceministerio de
Educación preescolar, básica y media
(Colombia)

– 5:45

en

Derecho

Monseñor Francisco Niño Súa
Director del Departamento de Educación y
Culturas. Conferencia Episcopal de Colombia.
Gloria Constanza Naranjo Gallego
Animadora del Proyecto Nacional de ERE y de
la Red Nacional Marista de docentes ERE.
Jaime Laurence Bonilla
Investigador
Universidad
Buenaventura de Bogotá.
5:45p.m.

7:00

Conferencia:
Educación
religiosa
diversidad cultural

y

de

Elcio Cecchetti
Coordinador general del Foro
Permanente
de
Educación
(FONAPER). Brasil

San

Nacional
Religiosa

Viernes 29 de abril de 2022
3:00 - 4:15
p.m.

Actividad
Conferencia:
Educación Religiosa Escolar y
cambio social

Conferencista-panelistas
Luis Bahamondes.
Centro de Estudios Judaicos de la Universidad
de Chile.

4:15 - 5:45
p.m.

Experiencias de Educación
Religiosa intercultural

Diálogo interreligioso entre estudiantes
cristianos y estudiantes mapuche de la
comuna Chol Chol en Chile.
Claudia Sandoval.Universidad Católica de
Temuco. Chile
La cultura del “buen vivir”: ERE con la
comunidad kichwa del Liceo Nacional Antonia
Santos - Bogotá
Fabio Nelson Méndez y Claudia Andrea
Peñuela Loaiza

Day
kiriciaba
jaibaná.
Reconocimiento
religioso y espiritualidad ancestral del pueblo
Embera en los niños y niñas de la comunidad
bajo San Juan.
Carlos Guasiruma Nacavera y Robinson
Ayzama Onogama. Universidad Católica de
Pereira
5:45 – 7:00
p.m.

Diálogo
académico:
Educación
religiosa,
interculturalidad
y
construcción de sociedad

María Ceneida Alfonso Fernández
Universidad Católica de Pereira – Colombia
José Luis Meza Rueda,
Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Juan Manuel Fajardo
Universidad Nacional de Costa Rica
José Mario Méndez
Universidad Nacional de Costa Rica

7:00 p.m.

Clausura

Bogotá, abril de 2022.

Víctor Hugo Serna, secretario REDERE.

