Montevideo, marzo de 2016

Señores/as participantes de:
ProEducar XXI Foro interinstitucional de educadores católicos. “Educación Católica: una
propuesta con valor para un País en transformación”
Estimados:
La Dirección Nacional de AUDEC, desea agradecer a todos la participación y respuesta a la
convocatoria para la vigésimo primera edición de nuestro clásico espacio de formación
ProEducar.
Como habrán apreciado, en esta oportunidad, se re direccionaron los objetivos clásicos de este
espacio, para incorporar el valioso aporte de todos Uds. al proyecto de la Asociación de
contribuir a un re posicionamiento de la educación católica en el contexto educativo del País.
En esta línea, a mediados del pasado año les acercamos una Encuesta de opinión; en
setiembre convocamos a los Equipos Directivos de todos los centros educativos para trabajar
en talleres, a fin de profundizar sobre la identidad y la misión de nuestra educación en el
Uruguay de hoy. En febrero, llegó el momento de contar con los docentes y su valiosa mirada,
por lo que este ProEducar tuvo unos objetivos diferentes: escuchar a los docentes y de ahí la
propuesta del trabajo en foros de discusión, así como la presentación de disertantes
nacionales por ser conocedores de nuestra realidad educativa y sus necesidades. Conscientes
de que los educadores tienen gran interés por los aportes didácticos y las experiencias, no
dejamos de incluir esas temáticas el segundo día.
En referencia al producto de los Foros, fue procesado y estaba pronto para ser presentado en
la tarde del viernes. En aras de respetar los tiempos de finalización y partida, decidimos no
abordarlos y hacerlos llegar a Uds. por este medio.
Una vez más gracias especialmente a los que con sus evaluaciones nos ayudan a mejorar
nuestra propuesta y a todos los que participaron. Aprovechamos para saludarles cordialmente
y desearles un productivo año de trabajo 2016.

Dra. Martha De Franco
Coordinadora Ejecutiva

