
El Papa Francisco fue el 
encargado de anunciarle 
a Hanan Al Hroub que era 
la ganadora de la segun-
da edición del "Global 
Teacher Prize 2016", en 
coincidencia con el tercer 
aniversario de su pontifi-
cado. El galardón se entregó este domingo en Dubai y, me-
diante un video, el Papa destacó el "noble trabajo" que los 
maestros del mundo hacen a favor de la paz. "Los docentes 
son verdaderos artesanos de humanidad y constructores de 
la paz y del encuentro", dijo el Sumo Pontífice, quien grabó 
un mensaje para cerrar la cuarta edición del foro global 
"Education & Skills", organizado por la Fundación Varkey. 
La maestra palestina fue premiada por su labor en la educa-
ción a través del juego: "Un niño tiene derecho a jugar y 
parte de la educación es enseñar a jugar a los chicos por-
que uno aprende a ser social en el juego", dijo Francisco.  
(Leer más) 
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Actividades VED 
 Peregrinación Juve-

nil de Ramos: Sába-
do 19 de marzo. Pla-
za Italia-Cerro San 

Cristóbal. 

 Retiro de Semana 
Santa 2016 de Edu-

cación Superior: 
Jueves 24 al domingo 
27 de marzo. Casa de 
Retiro Punta de Tral-

ca. Inscripciones: 
AQUÍ 

 Ley de Inclusión: un 
desafío para la ges-
tión educacional:  
jueves 7 y viernes 8 

de abril. Informes con 
Patricia:                 

portiz@fundacionsepec.org 

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Ley de carrera docente y 

la inclusión en la forma-

ción inicial  (Leer más) 

Diplomado en Educa-

ción Católica       

(Leer más) 

146 años de la Sociedad 
de Escuelas Santo Tomás 
de Aquino (Ver Vídeo) 
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