


EDITORIALSUMARIO

CRÉDITOS

Editorial
La ODEC Chiclayo en sentido Sinodal.03

04

06

10

14

22

24

26

28
30

Experiencias Pastorales 
La alegría de evangelizar en el campo educativo.

Opinión
Nuevo escenario, nuevos caminos.

Experiencias Pedagógicas 
¡Y se logró!

Logros
Haciendo camino, logros 2018 – 2022

Crónica
Un paso hacia lo trascendente

Proyectos
Nuevos horizontes educativos

Opinión
Los maestros de ODEC Chiclayo opinan

Misceláneas

Mgtr. Luis Manuel Odiaga Rios
DIRECTOR DE ODEC CHICLAYO

EDITOR
Oficina Diocesana de Educación Católica.

FOTOGRAFÍA
Archivo Fotográfico de ODEC Chiclayo.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Sr. Fernando Ramón Díaz
Lic. Yuleisy Maribel Galán Jacinto.

PASIÓN POR LA EDUCACIÓN
Edición Especial de la Oficina Diocesana de Educación Católica

Página Web:
www.odecdiocesisdechiclayo.com

Agradecimiento especial

El maestro 
como agen-
te esencial en 
nuestro campo, 
necesita estar 
adherido al ca-
mino que como 
iglesia hemos 
emprendido.
Mg. Luis Manuel Odiaga Rios
Director ODEC - Chiclayo

LA ODEC CHICLAYO 
EN SENTIDO SINODAL
En la celebración por los 50 años 

de la institución del Sínodo de 
los Obispos, el Papa Francisco 

señaló: “El camino de la Sinodalidad 
es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio. Caminar 
juntos –laicos, pastores, Obispo 
de Roma– es un concepto fácil de 
expresar con palabras, pero no es tan 
fácil ponerlo en práctica”. Con estas 
palabras el Santo Padre nos exhorta 
como Iglesia a redescubrir nuestra 
naturaleza profundamente sinodal.

De allí que, la Oficina Diocesana de 
Educación Católica - ODEC Chiclayo, 
considerando el plan diocesano 
propuesto para este año en la 
Diócesis, y secundando desde un 
sentido de pertenencia a nuestro 
obispo y pastor Mons. Robert Prevost 
O.S.A.; ha adoptado un nuevo rumbo 
en el ámbito educativo, encauzando 
a la sinodalidad, donde todos los 
bautizados somos sujetos activos de 
participación para la construcción 
de un “nosotros eclesial”. Desde 
este punto las escuelas también se 
convierten en espacios de comunión y 
participación que permiten emprender 
el proceso de escucha: “orar, escuchar, 
analizar, dialogar y aconsejar” 
(CTI,Sin.68); porque el objetivo de un 
camino sinodal no es sólo escuchar, 
sino entender y comprender para tomar 
decisiones pastorales y hacer llegar el 
aporte de los niños y jóvenes en este 
tiempo de escucha, es también una 
excelente oportunidad para que, desde 
una propuesta pedagógica acorde, 
reflexionemos sobre lo que significa 
la Iglesia. Para ello, el maestro como 
agente esencial en nuestro campo, 
necesita estar adherido al camino que 
como iglesia hemos emprendido, no 

podemos idear una conversión en el accionar 
eclesial sin la participación constante del 
pueblo de Dios.

Nuestro quehacer educativo, en estos cinco 
años de gestión, se ha enfocado en ofrecer una 
formación de calidad, pedagógica y doctrinal, 
donde involucrados con la realidad del maestro 
hemos buscado contribuir en el desarrollo de 
sus competencias y capacidades, logrando su 
continua actualización acorde a los distintos 
escenarios presentados en los últimos años. 

Esta primera edición de nuestra revista 
institucional “Pasión por la Educación”, es 
una síntesis de nuestra labor desplegada 
en este quinquenio, marcado por desafíos 
y nuevos retos; en la cual se ve reflejado el 
trabajo en equipo desarrollado junto a los 
maestros coordinadores, buscando en todo 
el bien y la mejora de la enseñanza del área 
de Educación Religiosa en nuestra diócesis. 
De ahí la importancia de la sinodalidad, que 
representa el camino por el cual la Iglesia 
puede ser renovada por la acción del Espíritu 
Santo, en un proceso constante y permanente 
de conversión, es decir, implica receptividad al 
cambio, formación y aprendizaje contínuo.

Que este nuevo camino emprendido, sea un 
nuevo tiempo de gracia que Dios nos concede 
para renovar nuestro amor a Jesús y el deseo 
de seguirle desde nuestra labor con mayor 
fidelidad. Ponemos el fruto de este trabajo en 
el corazón tierno de la Virgen de María, que nos 
anima a vivir siempre en esperanza.



OPINIÓN

NUEVO ESCENARIO

Lic. Sandra V. Orellano Labrín
Coordinadora ODEC

Somos conscientes que nuestro contexto 
actual, nos invita a reflexionar sobre 
cómo podemos aportar nuestra cuota 

para contribuir en lo que sea necesario a una 
educación religiosa que sea fructífera en la vida 
y el futuro de los estudiantes. La enseñanza 
de la educación religiosa es llamada un acto 
de esperanza, pues actualmente nuestra 
realidad nos manifiesta concepciones y 
actitudes contrarias a la dignidad del ser 
humano, incredulidad, indiferencia, siguiendo 
una cultura individualista. Es así como nuestra 
Oficina Diocesana de Educación Católica 
de la Diócesis de Chiclayo tiene en claro las 
características que un docente que forma parte 
de la familia ODEC debe poseer: una adecuada 
formación doctrinal que defienda la fe y 
formación espiritual, para un mejor servicio a 
la Comunidad Educativa por ende a la sociedad 
Lambayecana y Santa Cruceña.

Uno de los factores influyentes en la actualidad, 
a lo que nuestra ODEC se afronta es la 
secuela dejada por la pandemia causada por 
la Covid-19 expresada en el dolor vivido 

Sobre el contexto actual de la ODEC y la labor que desempeña. 

Nuevos caminos...

por muchos de nuestros maestros, padres 
de familia y estudiantes, esta situación ha 
dejado en muchas personas sinsabores que 
se expresan en un alejamiento evidente de lo 
divino, mientras que en otras han suscitado un 
enorme reencuentro con la misericordia divina 
que les ha devuelto la ilusión por la vida con una 
nueva mirada al futuro. Por esta razón, se tiene 
un reto mayor para hacer presente el mensaje 
evangélico a través de una pedagogía del amor 
respaldada en las enseñanzas de Jesús y los 
principios del Magisterio de la Iglesia.

En este contexto, afianzamos la formación 
de nuestros docentes para reevangelizar en 
los pensamientos y corazones de nuestros 
queridos estudiantes apostando por una nueva 
estructura en la educación donde la persona del 
alumno sea el centro de la educación. Entorno a 
ello, la ODEC ha buscado implementar el trabajo 
docente en el área de Educación Religiosa, parte 
de esta misión se manifiesta en los  proyectos 
macros realizados en el marco actual, que 
busca conseguir la perspectiva de un enfoque 
por competencias y formativo, de la mano y a la 
misma escala la formación doctrinal y espiritual 
que nos lleva a promover jornadas espirituales, 
cursos de formación doctrinal que acerquen 
al docente a una experiencia personal, real y 
activa con nuestro Padre Dios. 

La educación para muchos sigue siendo 
desigual en diferentes aspectos, por ello, en el 
afán contribuir a una educación integral y de 
calidad en nuestra diócesis, nos convencimos 
de la necesidad de crear y diseñar una 
bibliografía alineada al currículo Nacional, 
siguiendo la metodología de Aparecida, con 
un lenguaje cercano, que incide en el corazón 
del educando, complementada con acciones 
capaces de reorientar una exigencia axiológica 
desde los principios y enseñanzas de la Iglesia, 

elaborados exclusivamente por el director y 
la coordinación de nuestra oficina, quienes 
comprometidos con la labor pedagógica – 
didáctica no escatimamosn en tiempo ni espacio 
para en poco más de seis meses culminar la 
tarea encomendada.

Así también, conscientes del alcance en 
contenidos que debe prever el docente para 
su labor, cada año actualizamos el Cartel 
diversificado del área de Educación Religiosa 
según el nivel, para su dispoción antes del inicio 
de clases, el cual incluye la Matriz del área con 
las capacidades, estándares, desempeños 
y campos temáticos según el ciclo que 
corresponda. Durante el año escolar, mes a 
mes nuestra oficina elabora material didáctico 
dirigido al nivel inicial, primario y secundario, en 
recursos y boletines según nuestro contexto 
actual, siendo proporcionado de manera gratuita 
a través de nuestra página web y demás medios 
de comunicación con el fin de ofrecer elementos 
que contribuyan a un modelo educativo que 
conecte con la realidad y su relación con la 
doctrina. También asesoramos a nuestros 
maestros de manera personalizada en la 
preparación de sus sesiones de clase, por esta 
razón, cada medio año nuestra coordinación 
recorre las instituciones educativas a fin de 
monitorear el desempeño pedagógico de cada 
maestro, según los objetivos y metas propuestas 
en el plan de acompañamiento docente descrito 
en nuestro proyecto macro.

Desde el inicio de este quinquenio hemos 
procurado incorporar estrategias y acciones 
que fomenten un trabajo articulado entre todas 
las instancias involucradas en el quehacer 
educativo, con mucho esfuerzo y poco a 
poco hemos logrado la visibilidad y apoyo de 
las principales entidades como: la Gerencia 
Regional de Educación, respaldando nuestros 
proyectos de formación y la institucionalización 
de la SER (Semana de la Educación Religiosa) 
en el 2021, las unidades de Gestión Educativa 
Local de las provincias de Chiclayo, Lambayeque 
y Ferreñafe, con quienes se coordina acciones 
descentralizadas para su participación y apoyo, 
el Consorcio de Centros Educativos Católicos 
de Lambayeque, con quienes se ha unificado 
los objetivos de la educación religiosa, la 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo con 
un convenio interinstitucional, entre otras 
instituciones que se han convertido en aliados 
estratégicos con un respaldo sincero en bien de 
la educación.

Sin más, nuestra labor se resume, en buscar 
agradar a Dios -como indica la liturgia de la 
horas- mediante un “trabajo que brota de 
él como su fuente y tiende a Él como a su fin” 
con el deseo de servir lo mejor posible a la 
comunidad educativa en la formación integral 
de nuestros docentes que brindan la enseñanza 
del área de Educación Religiosa. Termino con la 
frase del Evangelio de Mateo “Por sus frutos los 
conocerán”.
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PASTORAL

LA ALEGRÍA DE 
EVANGELIZAR EN EL 
CAMPO EDUCATIVOMg. Angélica M. Larios Ruiz

Coordinadora ODEC

La primera motivación para evangelizar es 
el amor de Jesús que hemos recibido (EG 
264). De su conocimiento, profundización 

y trato nace la razón de ser de la evangelización, 
de la pastoral educativa, buscando que todas 
las instituciones educativas vivan la experiencia 
pastoral del encuentro con Cristo, verdadero 
camino, y destino final de nuestras vidas.

Evangelizar educando, educar evangelizando… 
ese es nuestro anhelo, esa es nuestra misión 
como Oficina Diocesana de Educación Católica 
(ODEC Chiclayo) esa es nuestra aportación a la 
Iglesia y a la sociedad. Bajo este horizonte, en 
nuestra Diócesis, se ha asumido el compromiso 
de compartir la responsabilidad pastoral con 
nuestro Obispo y Pastor Mons. Robert F. Prevost 
O.S.A en el servicio educativo que la Iglesia ofrece 
a la sociedad: Contribuir a la instauración del 
Reino de Dios en el ámbito educativo, partiendo 
de la premisa que la institución educativa es un 
lugar privilegiado de evangelización, lo cual la 
convierte en ambiente ideal para que Evangelio 
y Cultura puedan armonizarse en cada persona.
Cada comunidad educativa presente en nuestra 

Diócesis está a la espera de ser evangelizada, a 
pesar de que en estos últimos años, donde la 
educación se ha enfrentado a desafíos como: la 
inequidad, la deshumanización, la ambigüedad 
de la era tecnológica, la crisis de valores, la 
globalización de la indiferencia, la ruptura del 
pacto educativo y las políticas de estado que 
han impulsado la ideología de género y la cultura 
anti vida; la Oficina Diocesana de Educación 
Católica no ha sido ajena a estas situaciones, 
asumiendo los retos y desafíos que el mundo 
nos expone, permitiendo acercar a cada uno 
de los docentes y estudiantes de las distintas 
instituciones Educativas de nuestra Diócesis, 
a un encuentro personal con Cristo desde el 
trabajo de una pastoral educativa en conjunto, 
desarrollando una serie de actividades en 
un marco eclesial, parroquial y diocesano 
que permitan acoger, cuidar y acompañar el 
crecimiento, maduración y celebración de la fe 
de los miembros de la comunidad educativa. 

Es por ello que, durante estos cinco últimos años, 
hemos desarrollado Jornadas Espirituales 
para docentes con la finalidad de fortalecer 

la vivencia cristiana de los maestros. También 
realizamos Encuentros pastorales con niños 
y Jóvenes, para animar y fortalecer la labor 
evangelizadora de los equipos pastorales.

Por otro lado, llevamos a cabo Concursos 
Bíblicos, fomentando el estudio de la Biblia; 
avivamos la ejecución de Proyecciones 
Sociales, que permitieron descubrir las formas 
de acercarnos a nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente a los más desfavorecidos y tener 
con cada uno de ellos actitudes y gestos de 
amor. No podemos dejar de mencionar el rol 
tan importante que desempeñaron nuestros 
docentes en la evangelización del campo 
educativo, por tal motivo en el marco celebrativo 
del día del Maestro se realizaron Celebraciones 
Eucarísticas a cargo del director de ODEC, el P. 
Luis Manuel Odiaga Rios. También se efectuó el 
I Concurso Diocesano para docentes “Tras las 
huellas de Jesús Maestro, mejoramos nuestra 
fe”, este evento permitió fortalecer la formación 
doctrinal mediante el estudio del “Compendio 
del Catecismo de la Iglesia católica” para la 
mejora del desempeño docente. Así mismo 
organizamos el Festival de Niños y el Concurso 
Escolar Mariano con la finalidad de fomentar y 
transmitir mediante la música el amor a María, 
y darla a conocer como “La Llena de Gracia”, 
Madre de Jesús y Madre nuestra. Igualmente se 
trabajaron Jornadas Vocacionales, propiciando 
en los estudiantes un espacio de reflexión, 
diálogo personal y comunitario, encaminado 
a los jóvenes a seguir con alegría a Cristo, 
dejándolo todo para imitarlo, mediante la vida 
consagrada.

Durante la pandemia causada por el Covid-19, 

el sufrimiento de millones de personas se 
convirtió en un “enemigo amargo” que logró 
robar a muchos la esperanza y la alegría. 
Todos de alguna manera hemos sido tocados 
y arrastrados por una serie de sentimientos y 
restricciones que cambiaron nuestros hábitos 
cotidianos; así como nuestras formas de trabajar 
y de relacionarnos con los demás. Frente a este 
panorama la ODEC desplegó todos sus esfuerzos 
para que los maestros y estudiantes pudieran 
tener una experiencia personal y comunitaria 
con Dios y sentir su presencia en medio de la 
enfermedad, del dolor y la muerte de sus seres 
queridos; para ello a lo largo de esta pandemia se 
desarrolló un Plan Pastoral Online denominado 

“Reconocer a Jesús en el hermano” donde 
se vivenciaron acciones pastorales virtuales 
como: Celebraciones litúrgicas, promoviendo un 
encuentro virtual con Jesús Eucaristía; Recital 
de música católica “Nadie te ama como yo”, 
que permitió gracias a la trasmisión en vivo por 
el Fan Page de la ODEC, evangelizar a través de 
la música a más de 4600 personas, entre ellos 
los jóvenes, docentes y familias; Panel Fórum 

“Como formar la espiritualidad de nuestros hijos”, 
que brindó estrategias a los padres de familia 
para fortalecer la espiritualidad de sus hijos en 
la emergencia sanitaria; Concierto Cristiano 
Zonificado “Jóvenes conforme al Corazón de 
Dios”, que propicio el compromiso cristiano en los 
jóvenes y familias a través de la música católica; 
Jornadas Espirituales para estudiantes de 
Secundaria “Cuando la mano de Dios parece 
esconderse”, que brindó soporte espiritual y 
emocional a los estudiantes de las distintas 
UGELs (Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe); 
Rosario Misionero, fortificó la devoción a 
nuestra Madre la Virgen María; Concurso 
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Escolar Zonal: “Laudato Si”, tuvo como objetivo 
que los estudiantes valoren la presencia de 
Dios en la naturaleza”, participando 91 II.EE 
con un total de 850 estudiantes; Ponencia 
Online “Liderando para educar, educando 
para transformar” evento dirigido a líderes 
pedagógicos de las distintas instituciones 
educativas; Homenaje al Señor de los Milagros, 
actividad que permitió vigorizar nuestra fe; 
Proyección Social “Una Iglesia pobre para los 
Pobres” y “Con Santa Rosa de Lima ayudando 
a mi parroquia”, actividades en la que se logró  
que los estudiantes vivenciaran la practica de 
la caridad  con las personas más necesitadas 
de la pandemia y con la parroquia de su 
comunidad educativa; Festival de villancicos 

“Unimos nuestras voces y corazones en familia, 
celebrando la navidad”, despertando el espíritu 
navideño, de alegría, regocijo y confraternidad 
en familia.

En este quinquenio, también se vivenció la 
Semana de la Educación Religiosa (SER) con 
la finalidad de compartir las experiencias de 
aprendizaje suscitadas en las instituciones 
educativas con la comunidad estudiantil 
(maestros, estudiantes y padres de familia); 
en una exposición donde los estudiantes 
demostraron con evidencias lo aprendido; y 
después de dos años de virtualidad, la hemos 
desarrollado de manera presencial en el marco 
del 2do aniversario de institucionalización de la 
SER, donde 2000 personas aproximadamente 
participaron de la Santa Misa y el pasacalle, 
entre ellas  autoridades civiles y eclesiásticas, 
directivos, docentes y estudiantes. Además, 
se realizó en las instituciones educativas la 
Liturgia de la Palabra encomendando el éxito 
de SER; así como la creación de Himnos a la 
SER y la bendición de grutas dedicadas a 
una advocación mariana y/o santo patrón de 
la comunidad. En su mayoría, los docentes 
efectuaron la Peregrinación sinodal a lugares 
de connotación religiosa de su comunidad 
educativa y participaron del Concurso de 

Talentos denominado “Escenificando las 
Parábolas y Obras de Misericordia”, evento 
dirigido a los estudiantes del nivel secundario 
de las distintas II.EE de la Diócesis de Chiclayo, 
que tuvo como finalidad promover y avivar en 
los estudiantes, las diversas formas creativas 
de evangelización, difundiéndolo por medio del 
arte.

Todo lo vivido durante este tiempo ha sido de 
mucho aprendizaje y la Oficina Diocesana de 
Educación Católica seguirá asumiendo los retos 
que presenta la enseñanza de la Educación 
Religiosa, teniendo a Jesús como el modelo por 
excelencia de los proyectos pastorales ya que 
es en la persona de Jesús donde encontramos 
nuestro fin último y la que motiva las acciones 
solidarias y encarnadas en la realidad. 
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El docente es el verdadero protagonista 
del cambio educativo, siempre tiene 
que estar receptivo a los cambios del 

escenario actual y por eso surge la necesidad 
de la formación apropiada y actualización. La 
sociedad actual pide a los educadores preparar 
a las nuevas generaciones para afrontar 
los desafíos de una sociedad futura aún en 
construcción. Esta exigencia hace que los 
docentes tengan el compromiso profesional 
de replantear sus prácticas educativas de 
tal forma que respondan a las demandas del 
escenario social, político, científico y educativo 
de nuestra sociedad, de manera que éstas 
respondan de forma más pertinente a las 
necesidades y aspiraciones de los estudiantes. 
En consecuencia, renovar las estrategias 
y los recursos utilizados en las situaciones 
de aprendizaje, es un reto que debe ser 
respondida en todas las áreas y niveles de 

EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS

¡Y SE LOGRÓ!

Lic. Sara M. Llontop Gonzáles
Coordinadora ODEC
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la Educación Básica Regular; sobre todo en 
aquellas que tienen un carácter formativo como 
el área de Educación Religiosa, cuya finalidad 
es la formación integral de la persona en su 
dimensión espiritual.

El director Mg. Luis Manuel Odiaga Rios, junto 
al equipo de coordinadores de los niveles de 
inicial, primaria y secundaria, responsables 
de la formación doctrinal y pedagógica de los 
docentes de Educación Religiosa buscó en 
todos los aspectos, mantenerse a la vanguardia 
frente a las necesidades de los maestros, 
capacitando, asesorando y brindándoles 
herramientas oportunas para una mejora en el 
desarrollo de su labor, que cada día requieren 
de una mayor demanda cognitiva, colaborativa 
y resolutiva; Por ello, en este quinquenio se 
han desarrollado Capacitaciones, Talleres 
y Cursos Doctrinales, con la finalidad de 

fortalecer las competencias pedagógicas y 
pastorales desde el aspecto curricular del área 
de Educación Religiosa, según la normatividad 
vigente propiciando la unidad y esperanza en el 
ámbito educativo diocesano. También se han 
diseñado Proyectos de Innovación denominados 

“Potenciamos las prácticas pedagógicas de 
los docentes del nivel Secundario para lograr 
mejores aprendizajes en el área de Educación 
Religiosa de la región Lambayeque”, los cuales 
fueron avalados con resoluciones gerenciales y 
tuvieron como finalidad, ofrecer herramientas 
necesarias para fortalecer las capacidades 
pedagógicas y mejorar el desempeño docente 
en el aula, a través del acompañamiento y 
monitoreo docente. Asimismo, se han generado 
espacios de aprendizaje entre pares con el 
propósito de generar la reflexión y apoyo 
pedagógico, de manera colectiva.

Desde comienzos del 2020, cuando se desató 
mundialmente la pandemia del COVID-19, El 
sector Educación se vio enormemente afectado 
por el cierre de las escuelas en casi todo el 
mundo y los sistemas educativos tuvieron 
que adecuarse, en diversos aspectos, para 
continuar el servicio en el nuevo contexto. La 
ODEC también tuvo que adaptarse y plantear 
situaciones innovadoras para brindar soporte 
y acompañamiento a los docentes tanto en 
la parte pedagógica, espiritual y emocional; 
por ello, se planificaron Capacitaciones con 
temáticas acordes a la realidad; se elaboraron 
Proyectos integrados de aprendizaje, se 
diseñaron Experiencias de aprendizaje 
con actividades articuladas, planteamos 
experiencias de aprendizaje híbridas con 
actividades que condujeron a los estudiantes a 
enfrentar una situación, un desafío o problema 
complejo. Además, durante esta emergencia 
se evidenció que los maestros no estaban 
preparados para asumir una enseñanza en 
línea, por ello ejecutamos Talleres Online 
de Herramientas TIC, integrando temáticas 
socioemocionales para afrontar con empatía 
las necesidades de los docentes y estudiantes, 
así como el uso variado de estrategias en TIC 
para fortalecer sus competencias digitales. 
Gracias a la conectividad y haciendo uso de 
las herramientas digitales como: WhatsApp, 
Google Meet, Classroom, Radio y Zoom ,se pudo 
llegar hasta los últimos rincones de nuestra 
región Lambayeque; brindando  pautas, talleres, 
proyectos, experiencias y herramientas que 
pudieron ser útil en este contexto de virtualidad. 
Sumado a todo ello la Pagina Web de la ODEC 
Chiclayo se convirtió en un aliado donde los 
maestros pudieron encontrar material que fue 
de apoyo en su labor docente. 

La ODEC Chi-
clayo preocupa-

da por formar 
pedagógica, 
humanista, 
cristiana y 

pastoralmente 
a los docen-

tes, facilita la 
capacitación, 

asesoramiento 
y monitoreo en 
el desarrollo de 

la Educación 
Católica

Oficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo Oficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo
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En este contexto, el Ministerio de Educación 
como respuesta a la crisis sanitaria que se vivió 
propuso la educación a distancia remota, para 
ello implementó el Programa Nacional “Aprendo 
en Casa”, y conocedores de nuestra realidad 
e identificados con la educación y formación 
de los niños y jóvenes y constatando la gran 
necesidad de muchos estudiantes que no 
tienen posibilidades de conectividad a internet 
o televisión, surge la propuesta de impulsar y 
desarrollar el proyecto innovador denominado 

“APRENDO EN CASA  ACOMPAÑADO DE JESÚS”, 
la iniciativa priorizó la producción radial desde 
cada localidad y contó con la participación 
de docentes identificados con su profesión, 
capacitados y reconocidos por la población, de 
forma, que favoreció y promovió la enseñanza 
del área de Educación Religiosa, de manera 
contextualizada, innovadora con una mística 
espiritual que conectó con la fe, la vida de los 
estudiantes, familias y en general con toda la 
comunidad educativa. El programa radial fue 
conducido por docentes de la especialidad de 
Educación Religiosa.

En este último año, en el que cumplimos 
cinco años de gestión, hemos vuelto a la 
presencialidad con una nueva mirada y con el 
nuevo fin de reinventar la práctica docente y el rol 
de la escuela para idear y ejecutar propuestas 
renovadas que ofrezcan a nuestros estudiantes 
experiencias de aprendizaje trascendentes. Al 
iniciar el año escolar elaboramos el material 
de las Evaluaciones Diagnósticas, con el fin 
de identificar los logros, avances y dificultades 
en el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes para plantear las acciones a 
realizar que les permita lograr los propósitos 
de aprendizaje. Igualmente diseñamos el Cartel 
diversificado, una gran herramienta, que año 
a año se viene elaborando, según la realidad 
educativa actual y que pone a disposición de 
todos los maestros.

Tantos aprendizajes, tantas enseñanzas 
dejadas y experimentadas en estos últimos 
cinco años, “no olviden que la clave de esta 
obra buena está en la perseverancia y en 
ser conscientes del valor del trabajo bien 
hecho, independientemente de sus resultados 
inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe 
en ustedes y en lo que hacen”. (Papa Francisco)
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A lo largo de estos 
cinco años de labor, 
encaminada en favorecer 

la formación católica dentro de 
la jurisdicción de la Diócesis de 
Chiclayo, se mantuvo el ideal 
de fortalecer el fundamento 
normativo que asegure la 
eficacia del trabajo institucional 
acorde con Resolución Suprema 
Nº23-90-ED, que en el Artículo 
2° establece que “Las oficinas 
diocesanas de educación 
católica (ODEC) mantendrán 
una dependencia funcional 
con la OFICINA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN CATÓLICA (ONDEC) 
y coordinarán sus acciones con 
los órganos descentralizados 
del Ministerio de Educación 
y la autoridad educativa de 
la jurisdicción, de ser el caso, 
para garantizar la educación 
religiosa” y las políticas actuales 
de organización, planificación 
y funcionamiento, camino 
que está enmarcado en la 
normativa, la certificación, 
la institucionalización, las 
relaciones interinstitucionales y 
la autorización eclesiástica en 
velar por la correcta formación 
doctrinal en la Región de 
Lambayeque. En este marco 
la ODEC Chiclayo ha unido 
esfuerzos para lograr:
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Convenio Interinstitucional

Con la designación del nuevo director, la 
Oficina Diocesana de Educación Católica 
ODEC en octubre del año 2018 firma el 
convenio interinstitucional con la Universidad 
Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” USAT con 
una duración de 03 años, es en marzo del 
año 2022 en que se renueva el convenio 
interinstitucional.
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Actualización de la normativa propia 
de la ODEC Chiclayo:

Se organizó y actualizó lo documentos legales de la ODEC, ya que solo se encontró la Resolución 
Suprema Nº 23-90-ED, ante esta realidad, se procedió a gestionar documentos normativos 
propios de la institución:

a. En la organización de la institución los documentos normativos son indispensables, si 
bien es la Resolución Suprema Nº 23-90-ED, la que señala el funcionamiento de las ODECs 
a nivel nacional, ella misma señala la elaboración de un Reglamento Interno propio de 
cada ODEC. Nuestra ODEC, durante los meses de mayo a agosto de 2018 por comisión 
de trabajo se elabora el Reglamento Interno, presentado al Obispado de Chiclayo, 
aprobada en:
Prot. D N° 151/18-OCH / DECRETO N° 071 / 06 de agosto de 2018.

b. Posteriormente, a pedido de la ONDEC, se inicia la recopilación de documentos propios 
de la ODEC en razón a su creación, documentos encontrados fuera de la institución 
(parte de la carpeta de sustentación de creación), se procedió a pedir el decreto de 
creación al Obispado de Chiclayo, otorgando:
Prot. D N° 148/19-OCH / DECRETO N° 056 / 13 de junio de 2019.

c. De marzo a junio de 2022 se gestiona y se presenta a aprobación del Obispado de 
Chiclayo:
• Actualización de Reglamento Interno ODEC 2022.

Prot. N° 065/22-OCH / DECRETO N° 032 / 17 de junio de 2022.
• Manual de Organización y funciones ODEC 2022.

Prot. N° 066/22-OCH / DECRETO N° 033 / 17 de junio de 2022.
• Proyecto Educativo Institucional ODEC 2022.

Prot. N° 067/22-OCH / DECRETO N° 034 / 17 de junio de 2022.

Teniendo los documentos normativos propios de la ODEC, en el mes de octubre de 2022 se 
solicita reconocimiento y acreditación de la ODEC-CHICLAYO a la Oficina Nacional de Educación 
Católica (ONDEC), otorgando: Acreditación N° 018-2022-D/ONDEC / Lima, 08 de noviembre de 2022.

Oficina Diocesana de Educación Católica - ChiclayoOficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo
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ONDEC, institución de la Iglesia Católica Peruana que garantiza y promueve la formación 
religiosa y espiritual en el ámbito educativo, ha otorgado la ACREDITACIÓN a la Oficina Diocesana 
de Educación Católica de Chiclayo, la misma que evaluando el trabajo desarrollado ha emitido 
la ACREDITACIÓN N°018-2022-D/ONDEC donde se resuelve RECONOCER y ACREDITAR la creación y el 
funcionamiento de la ODEC - CHICLAYO, con la finalidad de atender la formación y Educación Religiosa 
de los estudiantes de las II.EE de la Educación Básica en todos sus niveles y modalidades, así 
como en la Educación Superior dentro de la jurisdicción.
 
Paralelamente, se emitió la ACREDITACIÓN N°028-2022-D/ONDEC, donde se resuelve acreditar al 
Mg. Luis Manuel Odiaga Rios como director de nuestra Oficina Diocesana de Educación Católica 

- Chiclayo, cargo de confianza otorgado por Mons. Robert Prevost, OSA., Obispo de nuestra 
Diócesis, con el fin de atender la Educación Religiosa de los estudiantes dentro de la jurisdicción 
eclesiástica. Exhortamos a toda la Comunidad Educativa a encomendar el trabajo realizado, 
animándonos a continuar con fe y esperanza nuestra labor.

Oficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo
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Colección de textos escolares

A mediados del año 2018 se da inicio al diseño de una nueva bibliografía para el área de educación 
religiosa dirigido a los tres niveles de EBR, materializándose en las ediciones para Inicial: “Juntos con 
Jesús”, Primaria “Somos a Imagen de Dios” y Secundaria “Conoce y ama tu FE”, elaborados exclusivamente por 
los docentes coordinadores de la ODEC Chiclayo, el primer borrador de esta exclusiva colección tuvo 
filtros de revisión antes de su maquetación y diseño final. Nuestras colecciones fueron presentadas 
y distribuidas en instituciones públicas y privadas de la región durante el año 2019, posteriormente 
presentados al Obispado de Chiclayo en proceso de otorgar imprimátur, luego de las acciones de 
evaluación concluyeron con la otorgación de IMPRIMATUR el 18 de octubre de 2019 obteniendo así la 
Licencia Eclesiástica conforme a los cánones 823,824,828 del código de Derecho canónico para un 
mayor alcance y reconocimiento.

Actualmente, en noviembre del presente año, se ha culminado la actualización de textos, quedando 
proyectada la nueva edición del material educativo

Este quinquenio constituye un retomar los orígenes de la institución ODEC, en la que siempre debe estar 
presente Cristo, cabeza de la Iglesia, y junto a Él, el hombre, como miembro de la Iglesia, que en todo 
momento y logro obtenido camina en la integración y fraternidad como comunidad cristiana agradecida 
en Dios.

Institucionalización de la SER

Desde el año 2014 al 2020 se ha celebrado un día de la Educación Religiosa dentro de 
la segunda semana del mes de noviembre; a partir de noviembre de 2020 se encargó el 
anteproyecto sobre fijar en la segunda semana del mes de noviembre la celebración de 
la Semana de la Educación Religiosa, que como parte del Plan MACRO 2021, Proyecto 
de Institucionalización de la Semana de la Educación Religiosa, se gestionó reuniendo 
la documentación especifica remitida oportunamente a las estancias de gestión 
educativa determinadas obteniendo como resultado la aceptación de la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000523-2021-
GR.LAMB/GRED [3883130-2], con fecha del 30 de junio de 2021 “Institucionalización de 
la Semana de la Educación Religiosa”; a partir del año 2021 se desarrolla un conjunto 
de actividades de modalidad virtual durante la segunda semana de noviembre; en el 
segundo año de Institucionalización (año 2022), modalidad presencial, se desarrollaron 
un conjunto de actividades con la participación de las IIEE públicas y privadas de la 
jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo y Región de Lambayeque.

Oficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo
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Transcurría el año 2018, específicamente 
el 02 de enero, en que por Prot. D 
N° 001/18-OCH DECRETO N° 001 Su 

Excelentísimo Monseñor Robert F. Prevost O.S.A 
Obispo de la Diócesis de Chiclayo determinaba 
el cambio de Director de la Oficina Diocesana de 
Educación Católica de Chiclayo, agradeciéndole al 
P. Juan Samamé Niño por 20 años dedicados a la 
labor educativa frente a la dirección de la ODEC 
Chiclayo y nombra al P. Luis Manuel Odiaga Rios 
quien entraría en funciones el día 11 de enero del 
mismo año, labor prometedora y comprometida 
con la formación de la niñez y juventud 
lambayecana. Posteriormente fue reconocido 
como tal por la gerencia regional de educación 
de Lambayeque, mediante Resolución Gerencial 
Regional 000155-2018-GR.LAMB/GREED del 31 
de enero de 2018.

El inicio de esta nueva gestión tuvo lugar con la 
realización del Curso de Capacitación de Verano 
2018 denominado “Educación emocional y 
rúbricas en la evaluación del desempeño docente” 
curso complementado con jornadas espirituales 
docentes y curso doctrinal; posteriormente la 
organización y ejecución del Curso de Formación 
Permanente: “Lineamientos y orientaciones 
pedagógicas en el actual contexto educativo” 
desde marzo a diciembre, de manera simultánea 

Un paso hacia lo
TRASCENDENTE

existían fechas en las que se desarrollaban 
diferentes actividades planificadas en el Proyecto 
Macro: encuentros pastorales, festivales, visitas 
de misión, encuentros zonales, concurso bíblico, 
proyección social, Día de la Educación Religiosa, 
involucrando a los tres niveles inicial, primaria y 
Secundaria.

Seguidamente, en el 2019, habiendo evaluado 
el año anterior la realidad del docente de 
Educación Religiosa  se decide incorporar al 
Curso de Capacitación de Verano un doble horario 
y doble temática: por la mañana alcances en 
pedagogía y por la tarde innovación en las TIC, 
bajo la denominación: “Las TIC y la Planificación 
curricular en el área de Educación Religiosa según 
el currículo nacional”; siguiendo la misma línea, 
se ejecuta el Proyecto de Innovación Institucional, 
que involucró a IIEE focalizadas con la finalidad 
de fortalecer las capacidades pedagógicas de 
los docentes del área de Educación Religiosa 
haciendo del acompañamiento y monitoreo 
una estrategia de formación continua, con la 
certificación de la GRED Lambayeque; además 
se realiza el I Concurso Diocesano para Docente, 
dirigido a los docente del área de Educación 
Religiosa y demás especialidades para demostrar 
su conocimiento sobre el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

El 2020, año de grandes expectativas, iniciamos 
con la normalidad habitual en nuestro quehacer 
educativo, está vez se dio inicio con un signo 
distinto, por primera vez  la “Misa de Envío”, esta 
celebración que reúne a los docentes del área 
de Educación Religiosa de la diferentes IIEE 
para compartir y recibir mediante la Eucaristía 
esa fortaleza espiritual necesaria para iniciar el 
año escolar, que solo Cristo sabe dar; pasado 
los días, con mucho desconcierto se corrió la 
voz “una enfermedad que está matando gente” 
poco a poco se fue afirmando: “es en todo el 
mundo”… desesperación y tristeza cambió el 
rumbo de la vida de la humanidad… la COVID19 
iba cobrando vidas, avanzaba por cada país… llegó 
como un sobresalto, Pandemia, los protocolos 
de bioseguridad confinaron poco a poco a las 
personas en sus viviendas, con la única finalidad 
de frenar el virus… la política educativa en los 
países se vieron profundamente afectadas, no 
estaba preparada para introducir la virtualidad, 
nace entonces la necesidad de experimentar 
estrategias apoyadas en la tecnología “Una escuela 
virtual” utilizando herramientas TIC que sobre la 
marcha buscaba dar continuidad a la formación 
en niños, jóvenes y adultos; así pues, se hizo el 
cambio de la presencialidad a la virtualidad, todas 
las actividades buscaban lugar en plataformas 
digitales, duro trabajo para nuestros docentes, 
aunque haciéndose presagiar el año anterior se 
experimentó allá en el curso de verano el trabajo 
en TIC, con la esperanza de innovar y dar lo 
mejor en la formación de sus alumnos; confiados 
en que pronto terminaría esta situación se 
incorpora nueva proyección I Curso de Formación 
Permanente (de marzo a julio): capacitación/
actualización pedagógica y II Curso de Formación 

Permanente (de agosto a diciembre):  formación 
doctrinal, dentro del año 2020, planificados en 
nuestro proyecto Macro.

Sin embargo, llegado el 2021 se prolongó 
el confinamiento y la virtualidad, entonces 
emprendimos nuestro trabajo sobre un plan 
acorde a la triste realidad que nos rodeaba, nace 
una proyección de pastoral educativa virtual a 
la vanguardia del uso de las herramientas TIC 
buscando interactuar al interior de los hogares 
complementando con la formación de la familia y 
fortaleciendo de esta manera la vivencia cristiana 
en comunión con el amor misericordioso de Dios; 
en el mes de junio se presenta la solicitud para 
que la semana de la educación religiosa sea 
incluida en la agenda escolar anual y en respuesta 
logramos la Institucionalización de la semana 
de la Educación Religiosa, con fecha la segunda 
semana del mes de noviembre, en ese año con 
características virtuales. 

Finalizar el año 2022 y cumplir cinco años de gestión, 
nos alienta a persistir en nuestra misión, mantener 
la certeza de la trascendencia de nuestra área en 
la vida presente y futura de nuestros educandos, 
entre el paso de la emergencia sanitaria COVID 19 
y la flexibilidad de los protocolos de bioseguridad, 
se proyecta cada vez más a la virtualidad y la 
presencialidad como una realidad, es así que 
siguiendo la vanguardia de los retos y desafíos 
de la educación se ha continúa con el trabajo 
pedagógico-pastoral: cursos, talleres, jornadas 
espirituales y concursos; encuentros, proyección 
social, celebraciones eucarísticas; finalmente, 
nuestro gran logro fue la realización de la Semana 
de la Educación Religiosa de manera presencial.

 “El Señor ha 
estado grande 
con nosotros, 

y estamos ale-
gres” Salmo 

125, 3. 
Han sido cinco 

años de grandes 
desafíos para 

redescubrir 
lo esencial de 

nuestra área, la 
educación que 

tiene en el cen-
tro al ser huma-

no en su reali-
dad integral, y 

lo trascendente 
es llevarla al 

conocimiento 
de sí misma.

| Revista Institucional: Pasión por la Educación Revista Institucional: Pasión por la Educación | www.odecdiocesisdechiclayo.comwww.odecdiocesisdechiclayo.com22 23



PROYECTOS

NUEVOS HORIZONTES 
EDUCATIVOS

Lic. Sara M. Llontop Gonzáles
Coordinadora ODEC

Grandes logros obtuvimos en estos 
últimos cinco años, logros que se 
vieron concebidos, implementados y 

ejecutados en nuestros Proyectos Macros, 
destacando nuestros planes de Innovación, 
avalados por Resoluciones gerenciales y 
como resultado, nuestros docentes fueron 
acreedores a Resoluciones de felicitación por 
su buen desempeño docente, la aprobación 
de la Institucionalización de la Semana de 
la Educación Religiosa, así como firmas de 
renovación de convenio con la USAT y el 
Gobierno Regional; cada éxito, producto de 
mucho esfuerzo, nos anima a seguir siendo 
constructores de puentes para una Educación 
Católica de calidad en beneficio de las presentes 
y futuras generaciones.

Como afirma la Sagrada Escritura: “Somos 
servidores no necesarios, hemos hecho 
lo que era nuestro deber” (Lc 17, 10b). La 
humildad y la generosidad son virtudes que 
los maestros debemos ir haciendo vida en 
cada espacio desempeñado, por ello, la oficina 
continúa con firmeza la proyección de año 
a año alcanzar su visión, ser una institución 
educadora−evangelizadora, con coordinadores 
líderes, capacitados y comprometidos con el 
trabajo pedagógico, pastoral y administrativo; 
que atienda a maestros brindándoles 
acompañamiento pedagógico y pastoral de 
calidad que les lleve a ser agentes de una Nueva 
Evangelización desde las escuelas, orientado 
a la práctica de valores ético-cristianos, 
iluminados por la Palabra de Cristo Maestro; 
viéndose reflejada en su desempeño docente 
que conlleve a sus estudiantes a tenerlos como 
paradigmas en su formación y así constituir 
una sociedad justa y solidaria en la Diócesis de 
Chiclayo.
 
 

“El Señor es el primero en confiar en vosotros y os invita a que 
también confiéis en vosotros mismos” SS. Francisco (2019).

Y para conseguir esta visión cada proyecto 
planificado ha sido elaborado para ser 
sostenible en el tiempo como la nueva edición 
de los libros de Educación Religiosa para el 
nivel primario “Somos a Imagen de Dios” y 
para el nivel secundario “Ama y conoce tu fe”, 
que tiene como fin ser un recurso didáctico 
para docentes y estudiantes en el proceso de 
enseñanza− aprendizaje. Pronto tendrás en 
tus manos la actualización de esta bibliografía, 
donde encontrarás situaciones de contexto 
que vive el hombre de hoy y cómo tratarlos a la 
luz de la Palabra de Dios y el Magisterio de la 
Iglesia, llegando a compromisos concretos que 
harán de los educandos seres formados para 
actuar con soluciones determinantes teniendo 
su mirada puesta en Dios. 

Hoy se habla de una gran brecha en el sector 
educativo dejada por la pandemia; y en 
donde todos estamos llamados a consolidar 
y lograr aprendizajes de calidad  potenciando 
la innovación y la inclusión; la ODEC se 
suma a los esfuerzos y asume también este 
gran compromiso; esto será reflejado en los 
siguientes encuentros realizados en el marco de 
la Semana de la Educación Religiosa en donde 
tenemos como proyección que los estudiantes 
expongan no sólo las experiencias pedagógicas 
sino también pastorales realizadas desde las 
instituciones educativas que les acoge. En esta 
feria educativa participarán las instituciones 
públicas, de Consorcio y privadas de la Diócesis 
de Chiclayo; todo ello con la finalidad de seguir 
orientando la enseñanza y el aprendizaje hacia la 
eficacia y eficiencia sin perder de vista la práctica 
de valores éticos y cristianos, y que contribuya a 
la transformación de nuestra sociedad, toda ella 
iluminada por la Palabra de Cristo. 

Finalmente, otro de nuestros grandes anhelos 
es que en las parroquias de nuestra diócesis 
se formen las llamadas CPEP (Centros de 
Pastoral Educativa Parroquial), en donde los 
maestros de cada jurisdicción ayuden a los 
párrocos a extender la Buena Nueva; no sólo 
de palabra sino también de obra; porque “La 
cosecha es abundante, pero los obreros son 
pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha 
que envíe obreros a su cosecha” (Lc 10,2); esto 
permitirá unirnos en un trabajo articulado en 
bien de la evangelización, comunidad – iglesia, 

E
X

P. P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
S

La humildad y 
la generosidad 

son virtudes 
que los maes-

tros debemos ir 
haciendo vida 

en cada espacio 
desempeñado.

por ello nuestra ODEC continúa trabajando en 
este proyecto y se vea cristalizado en un futuro 
inmediato.

Nuevos horizontes son los que la Oficina 
Diocesana de Educación Católica tiene como 
objetivo en este tiempo futuro, alcanzar; 
pero solo es posible de la mano de quienes 
conforman las comunidades educativas, ya 
que, nuestra meta es que los niños y jóvenes 
lleguen a comprender y apreciar la dimensión 
espiritual y religiosa no sólo de ellos mismos 
sino de la sociedad en la que se desenvuelven 
y con el transcurrir del tiempo se va ir forjando 
una educación peruana de calidad en todos sus 
estamentos; sólo si, todos nos encaminamos 
hacia un mismo horizonte.

Oficina Diocesana de Educación Católica - ChiclayoOficina Diocesana de Educación Católica - Chiclayo

| Revista Institucional: Pasión por la Educación Revista Institucional: Pasión por la Educación | www.odecdiocesisdechiclayo.comwww.odecdiocesisdechiclayo.com24 25



Desde su perspectiva de Educador 
¿Podría manifestarnos sus ideas, reflexiones y 
particularidades respecto a la educación actual en el área de 
Educación Religiosa?

¿Cómo se podría contribuir desde el área de Educación 
Religiosa a la producción del conocimiento en nuestros 
estudiantes, teniendo en cuenta la realidad social en la que 
vivimos?

LOS MAESTROS OPINAN LOS MAESTROS OPINAN

En la actualidad los esfuerzos desplegados por la oficina de ODEC Chiclayo, se han 
encaminado a fortalecer las capacidades pedagógicas de sus docentes acorde a las 
tendencias educativas que rigen los diseños curriculares vigentes: formas de planificar 
y desarrollar competencias a partir de proyectos, evaluación formativa, educación en 
valores, proyectos de innovación, entre otras acciones del quehacer del docente en su 
práctica en aula, su proyección social y espiritual. Puede deducirse que la formación en 
Educación Religiosa está bien orientada desde la práctica en aula y fuera de ella, así como 
los principios pedagógicos, los enfoques y modelos educativos que rigen los paradigmas 
actuales de su práctica pedagógica; y el gran complemento que no debe faltar, el aspecto 
espiritual como sello indeleble que debe traslucirse como dogma característico a esta 
importante área curricular. Finalmente podemos concluir diciendo que existe un gran 
avance pedagógico y espiritual en la formación del docente del área de Educación 
Religiosa, que estoy seguro se trasluce en la pertinente formación integral de nuestros los 
educandos a partir de las interacciones educativas que cada día realizan desde las aulas 
y fuera de ellas, promovidas por este importante agente educativo, llamado “Profesor de 
Educación Religiosa”. 

El área de Educación Religiosa se enfrenta a grandes desafíos, pero uno de los principales 
está referido, en primer lugar, a quien tiene la misión de educar en la fe a las futuras 
generaciones, el maestro. Al respecto recuerdo las palabras de San Juan Pablo II, 
recogiendo una afirmación de Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más de 
buena gana a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son 
testigos”. De aquí se desprende el ineludible compromiso del testimonio por parte de los 
docentes de religión, ya que es un área que exige, como ninguna otra, coherencia de vida., 
porque mostramos el Dios-amor a través del conocimiento y experiencia. Un docente con 
vocación educa con alegría, esperanza a pesar de la tormenta, porque sabe que es Dios 
quien lo eligió (Jn 15, 16-19), lo llamó para que lo anuncie, (Mt16,15) y sabe que nunca está 
solo en su misión (Mt 28, 20).

Soy docente del Área de Educación Religiosa en la IE N.º 10092 “Jesusqa Kawsaq Yaku” 
del caserío de Sinchihual, distrito de Inkawasi, provincia de Ferreñafe, trabajo con los 
estudiantes de los 5 grados de Educación Secundaria. Teniendo en cuenta la actualidad 
social que vivimos, debemos preparar seres humanos que sepan enfrentar los diferentes 
cambios sociales: modernización, aumento de tiempo libre, modelos familiares, excesivo 
uso de las redes sociales, el consumismo, y es desde el área de Educación Religiosa que 
contribuimos a afrontar estos grandes desafíos del S.XXI a través del análisis, evaluación, 
cuestionamiento e interiorización, de tal manera que su vida se vea dirigida hacia Dios y 
enriquecida su fe desde el contacto con los textos bíblicos, análisis de la doctrina social 
de la Iglesia y el testimonio que deben dar a conocer en cada espacio de sus vidas.

Dr. Enrique Moncayo Varías

Lic. Irma Grisela Acosta Piscoya

Prof. Amelia Y. Guivar Pérez

El área de Educación Religiosa contribuye de manera significativa en la formación 
integral del estudiante. A través de ella, los estudiantes forman “una reflexión 
contemplativa, analítica y crítica sobre cuestiones de su propia realidad; que sepan dar 
sentido a la existencia última de sus vidas, que integren la fe en la vida cotidiana; que 
establezcan relaciones de diálogo con los demás para vivir su vocación a través de su 
propia humanización. Por ello, es necesario una “educación para la paz, con el objetivo de 
producir un cambio profundo en el corazón de las personas y en la vida de los creyentes”. 
Para concluir podemos decir que la educación como derecho humano no sólo se dedica 
a la enseñanza del conocimiento, sino también a la realización de una ética de vida que 
tienda hacia valores que unen, respetan, hacen justicia y toleran las diferencias.

Lic. Lisbeth Rojas Montalvo

Considero que una pieza clave para la producción de conocimiento desde la realidad que 
vivimos es acompañar al estudiante para conocer, en un primer momento, sus intereses, 
necesidades, prioridades, aspiraciones, decepciones y éxitos logrados. En pocas palabras, 
incidir en su lado humano. En simultáneo, fortalecer su fe y sus principios cristianos 
para promover el desarrollo de sus habilidades cognitivas, que son fundamentales 
para comprender, analizar y actuar. Otro punto, es confrontar la realidad con lo que el 
estudiante espera de ella, criticarla y sondearla. Con ello, el estudiante estará preparado 
para expresar aportes desde su edad, para contribuir con soluciones.

Pienso que es importante desarrollar proyectos con la familia, porque es la primera 
escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan; realizar 
jornadas, talleres sobre virtudes, salud mental, habilidades sociales, cuidado del medio 
ambiente, etc. Utilizando herramientas digitales y teniendo en cuenta lo que dice San 
Juan Pablo II nueva en su ardor, métodos, expresión. Una educación religiosa con un 
currículo que integre doctrina, ética y compromiso social, que potencie la piedad popular 
y aprecie su impacto en la identidad y producción social, con capacidad de colaboración 
interreligiosa e interconfesional, que fomente hábitos a favor del medioambiente y 
propicie el encuentro con Jesús de tal manera que promueva una iniciación a la vida 
cristiana.

Mg. Benito T. Mendoza Torres

Lic. Irma Grisela Acosta Piscoya
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El primer obispo de la Diócesis 
de Chiclayo fue Mons. Daniel Isaac 

Figueroa Villón (1902 – 1967), designado 
por el papa Pío XII el 17 de diciembre 

de 1956, del cual se pidió que se inicie de 
inmediato el proceso de beatificación, dadas 

las condiciones de santidad que en vida mostró. 
Incluso, de acuerdo a los testimonios de una de sus 
sobrinas, en una ocasión fue encontrado levitando 
cuando estaba en oración y de quien se dice, murió 

en olor a santidad. Sus restos descansan 
actualmente en el Santuario de Nuestra 

Señora de la Paz.

La Santa Sede y la República del Perú, con el fin de garantizar de 
manera estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas, la 

tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica y el Estado 
Peruano para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación, 

han celebrado un acuerdo sobre materia de común interés; dándose así, 
por hecho el Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Perú, en 
la Ciudad de Lima, el diecinueve de Julio de 1980, con los respectivos 

plenipotenciarios del Sumo Pontífice Juan Pablo II y el General Francisco 
Morales Bermúdez Cerrutti, presidente de la República del Perú.

MISCELANEAS

Mg. Luisín Taboada Montaño
Coordinador ODEC

Tras un análisis de más de 156 000 respuestas entre docentes, estudiantes, familias y exalumnos, obtenidas en 
el 2021, el Observatorio de la Religión en la Escuela (ORE) de la Fundación SM con la Oficina Nacional de 
Educación Católica (ONDEC) de Perú, identificaron que el 90% de los estudiantes reconoce que la Educación 
Religiosa les ayuda a ser mejores personas; asimismo, el 95% de las familias considera que la religión ayuda a 
que sus hijos tengan valores; por último, un 85% de la población docente reconoce que la Educación Religiosa 
contribuye a dar sentido a la vida personal de los alumnos.

Finalmente, el estudio revela que la Educación Religiosa no es una cuestión controversial en el sistema educa-
tivo. Pues, con este estudio, podemos confirmar que su desarrollo cotidiano en las instituciones educativas no 
genera discrepancias; más bien existe un alto aprecio por sus aportaciones a la formación de los estudiantes.

*Cfr. Panorama de la Educación Religiosa en Perú (2021)

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA AYUDA A 
SER MEJORES PERSONAS

M
IS

C
E

L
A

N
E

A
SLa I.E 10181 “César Vallejo” La Estancia -Olmos cuenta con corres-

ponsales escolares quienes mes a mes desarrollan notas periodísticas 

sobre el trabajo pastoral, celebración de sacramentos, obras de mise-

ricordia, la práctica de valores entre otras manifestaciones religiosas 

desarrolladas en su comunidad, promovidas por nuestra ODEC 

y ejecutadas por la maestra Blanca Eligia De la Cruz Granados, 

docente del área de Educación religiosa quien gestionó el Proyecto 

de Periodismo escolar en convenio con el Diario La Industria. Es así 

como a inicios y final de mes el diario La Industria contiene noticias 

de connotación religiosa entre sus páginas.

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ES NOTICIA.

COORDINADORA ODEC OBTIENE EL GRADO DE MAESTRA EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA

En el presente año 2022, la profesora 

Angélica María Larios Ruiz, 
coordinadora en la Oficina Diocesana de Educación Católica de 
Chiclayo, obtuvo el grado de Magister en Psicología Educativa por la 
Universidad Cesar Vallejo de la Ciudad de Chiclayo. La investigación 
sustentada y defendida, se titula, “Uso de las TIC para competencias 
digitales en docentes ODEC”. 

¡Felicidades, estimada maestra Angélica!
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Mirada cálida, voz tenue y confortable 
sonrisa; carácter pacífico, trato 
amable y espíritu de servicio, son 

las características que Dios le concedió a un 
gran docente, que en este año deja las aulas 
Materinas. Segundo Aníbal Solis Bautista, 
tiene 64 años, es natural de Chiclayo y ha 
dedicado su vida a la enseñanza de jóvenes 
en la región de Lambayeque. 

Han pasado ya 32 años, tiempo en el que 
Solis está al servicio de la educación, y 
viene desempeñándose actualmente como 
docente del área de Educación Religiosa en 
la Institución Educativa Mater Admirabilis 
del distrito de José Leonardo Ortiz, en la 
ciudad de Chiclayo. 

Segundo, considera que la pandemia 
como en muchas familias ha traído dolor 
y sufrimiento tras la pérdida de un ser 
querido, para él, un sobrino; además, del 
haber pasado por un mal momento junto a 
su esposa por la Covid-19, pero de la mano 
de Dios y la solidaridad de sus colegas, 
lograron superar toda tragedia.

En lo profesional, Segundo Solis brinda 
soporte emocional y académica a 
estudiantes tras el atraso que conllevó 
esta pandemia. Esfuerzo que hoy se le 
agradece y es reconocido por todo el trabajo 
desprendido en su trayectoria profesional, 
compromiso que está a punto de claudicar 
tras su jubilación. 

Su esmero y amor para con la institución 
y la educación, obviando los horarios y 
ofreciendo siempre más, ha conseguido 
exceder cualquier expectativa depositada 
en Segundo Solis; por lo que se afirma que 
ha sido todo un honor contar con su apoyo 
y experticia.

¡Gracias Maestro!

Con gratitud al Maestro…

Segundo Aníbal 
Solis Bautista
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