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Actividad de Cierre del II Momento
Año Escolar 2019-2020
Objetivo: Fortalecer la identidad y valores ignacianos a través del conocimiento de organizaciones
resaltantes de la Compañía de Jesús que han desarrollado una importante obra apostólica en las
comunidades donde han intervenido, y han dejado grandes aportes a la humanidad mediante sus
acciones, declaraciones y/o proyectos de acción social.
Material de Referencia:
A continuación se presenta un material de referencia que no es exclusivo, es decir, el estudiante puede
consultar otras fuentes de información, pero se le sugiere preferir las fuentes originarias que garanticen
mayor calidad y precisión en la información; en tal sentido, las páginas web relacionadas con la
Compañía de Jesús (Jesuitas) o con la Iglesia Católica, serán más confiables que otras de tipo
colaborativo como: Wikipedia, Monografías o Rincón del Vago, que pueden contener errores en sus
artículos y generar confusión en el estudiante.
Normas APA: A continuación se le presenta al estudiante la última actualización de las Normas APA,
donde conseguirá todas las pautas para presentar trabajos escritos y citar debidamente las fuentes
consultadas. Es de suprema importancia prestar atención a este artículo, dado que en todas las áreas del
conocimiento le solicitarán el soporte bibliográfico o referencial de sus investigaciones.
 https://normasapa.in
Fe y Alegría
 https://www.feyalegria.org
OSCASI
 http://www.oscasi.org/
Hogar Virgen de los Dolores
 https://www.jesuitasvenezuela.com/hogar-virgen-de-los-dolores-2/
 https://elucabista.com/2016/01/18/hogar-virgen-de-los-dolores-esta-de-aniversario/
 http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/439.html
Servicio Jesuita a Refugiados
 https://jrs.net/es/home/
 https://www.jesuitasvenezuela.com/servicio-jesuita-a-refugiados-sjr/
 https://cpalsocial.org/centro.html?centro_id=110

Fundación Centro Gumilla
 http://www.gumilla.org/
Internado y Casa de Retiros San Javier del Valle
 https://www.adcspinola.org/index.php/91-lugares-congregacionales/venezuela/112-unidadeducativa-san-javier-del-valle-grande-fe-y-alegria
 https://www.caraotadigital.net/hoy/internado-san-javier-del-valle-denuncio-que-intentaninvadir-sus-terrenos
 https://comunicacioncontinua.com/66-anos-tragedia-aerea-san-javier-del-valle-preservasiempre-la-memoria-27-jovenes/
Actividad:
Después de revisar los vínculos propuestos para cada organización y haber ampliado los conocimientos,
se plantea al estudiante realizar una presentación grafica (visual) en Power Point, Prezi, Canva o la
plataforma de su preferencia, donde presente estas seis (6) organizaciones, su historia, aportes y trabajo
en Venezuela y relevancia como instituciones asociadas a la Iglesia Católica. Es importante que se
evidencie la reflexión en torno a que la misión de la iglesia no solo se circunscribe a lo meramente
religioso, sino que también hay un importante aporte social a través de diversas instituciones que
atienden diferentes poblaciones vulnerables.
Pautas de Trabajo:
Fecha de Inicio
 Jueves 19 de marzo
Fecha de Cierre
 Miércoles 25 de marzo
Modo de Entrega
 Virtual al correo electrónico: leonaguirrelj@yahoo.es
Tipo de Trabajo
 Individual – Gráfico (Visual).
Presentación y Aspectos a Evaluar
 Máximo 10 diapositivas
 Creatividad y diseño
 Redacción
 Coherencia
 Ortografía
 Autenticidad y redacción propia (Se penalizarán los plagios o citas sin identificar).
Partes
 Portada (identificación del estudiante: nombre, apellido, nro. de lista, año y sección).
 Historia de cada organización
 Aportes y trabajo en Venezuela




Relevancia como Organización Asociada a la Iglesia Católica
Referencias (debidamente identificadas como se detalla en el link de las Normas APA).

Ponderación
 25%

