
10
HORAS

CURSO

PACTO EDUCATIVO GLOBAL EN AMÉRICA
Por Andrés Quevedo

EL CURSO
En un mundo cada vez más globalizado, es importante saber adaptarse a los cambios y al 
desarrollo educativo. Estamos ante un cambio de época, pero ¿también de escuela?

SUMÉRGETE EN LA ESCUELA DEL FUTURO

OBJETIVOS

Conocer las claves fundamentales 
del Pacto Educativo Global (PEG).

Reconocer en indicadores lo que significa 
adherirse al PEG.

Reflexionar sobre las consecuencias educativas 
del PEG.

Aplicar el dinamismo del PEG en nuestro trabajo 
como educadores.

1 3

2 4

Conoce las siete claves 
que el papa Francisco propone 
para llevar adelante el Pacto Educativo Global. 

Descubre las claves Accede al curso

COLOMBIA 
(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

DURACIÓN

Fechas: Horario: 18:00 a 20:00  horas (hora de Colombia).

Se dividirá en 8 horas sincrónicas y 2 asincrónico 
(lectura y participación en foro).

18 25

2 9

de Abril

de Mayo

PROGRAMA

Contexto social desde la encíclica Fratelli Tutti.

 Los desafíos de la Educación desde el magisterio 
del papa Francisco.

¿Qué es el PEG?

Experiencias en otros países.

https://thrivu.grupo-sm.com/s/proyecto-educativo/a3D2o000001q9K2EAI/pacto-educativo-global?language=es
https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-global-en-america
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Aplicar el dinamismo del PEG en nuestro trabajo 
como educadores.

1 3

2 4

Conoce las siete claves 
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para llevar adelante el Pacto Educativo Global. 

Descubre las claves Accede al curso

MÉXICO 
(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

DURACIÓN

Fechas: Horario: 17:00 a 19:00 horas (hora de México).

Se dividirá en 8 horas sincrónicas y 2 asincrónico 
(lectura y participación en foro).

PROGRAMA

Contexto social desde la encíclica Fratelli Tutti.

 Los desafíos de la Educación desde el magisterio 
del papa Francisco.

¿Qué es el PEG?

Experiencias en otros países.

18 25
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de Abril

de Mayo
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Conocer las claves fundamentales 
del Pacto Educativo Global (PEG).
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Conoce las siete claves 
que el papa Francisco propone 
para llevar adelante el Pacto Educativo Global. 
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BRASIL, ECUADOR Y PERÚ 
(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

DURACIÓN

Fechas: Horario: 18:00 a 20:00 horas (hora de Brasil, Ecuador y Perú).

Se dividirá en 8 horas sincrónicas y 2 asincrónico 
(lectura y participación en foro).1

PROGRAMA

Contexto social desde la encíclica Fratelli Tutti.

 Los desafíos de la Educación desde el magisterio 
del papa Francisco.

¿Qué es el PEG?

Experiencias en otros países.
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de Mayo
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del Pacto Educativo Global (PEG).

Reconocer en indicadores lo que significa 
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Reflexionar sobre las consecuencias educativas 
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Aplicar el dinamismo del PEG en nuestro trabajo 
como educadores.
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Conoce las siete claves 
que el papa Francisco propone 
para llevar adelante el Pacto Educativo Global. 

Descubre las claves Accede al curso

PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA 
(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

DURACIÓN

Fechas: Horario: 19:00 a 21:00 horas (hora de Puerto
Rico y República Dominicana).

Se dividirá en 8 horas sincrónicas y 2 asincrónico 
(lectura y participación en foro).

PROGRAMA

Contexto social desde la encíclica Fratelli Tutti.

 Los desafíos de la Educación desde el magisterio 
del papa Francisco.

¿Qué es el PEG?

Experiencias en otros países.

18 25
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de Abril

de Mayo
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Conocer las claves fundamentales 
del Pacto Educativo Global (PEG).

Reconocer en indicadores lo que significa 
adherirse al PEG.

Reflexionar sobre las consecuencias educativas 
del PEG.

Aplicar el dinamismo del PEG en nuestro trabajo 
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Conoce las siete claves 
que el papa Francisco propone 
para llevar adelante el Pacto Educativo Global. 

Descubre las claves Accede al curso

ARGENTINA Y CHILE 
(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

DURACIÓN

Fechas: Horario: 20:00 a 22:00 horas (hora de Argentina y Chile).

Se dividirá en 8 horas sincrónicas y 2 asincrónico 
(lectura y participación en foro).

PROGRAMA

Contexto social desde la encíclica Fratelli Tutti.

 Los desafíos de la Educación desde el magisterio 
del papa Francisco.

¿Qué es el PEG?

Experiencias en otros países.
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