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EGOL: ESCUELA GIANELLINA ON LINE 

 

REF: Presentación de la EGOL 

 

DESCRIPCIÓN  

 

La presente propuesta ofrece  un camino de formación personal y 

comunitaria. Es un desafío abierto, hacia todos los que se sienten 

llamados a crecer en la fe. Decidir hacerlo es animarse al encuentro con 

Cristo, desde la mirada de San Antonio María Gianelli y la pertenencia a la 

Familia Gianellina, que quiere resignificar su Carisma, haciéndolo vida en 

lo cotidiano. 

La Escuela Gianellina Online (EGOL) es una respuesta a la 

demanda creciente de personas que no pueden asistir a cursos 

presenciales por cuestiones de distancia o de horario. Bajo esta 

modalidad la EGOL, se propone ampliar el conocimiento de la fe católica, 

a través de la profundización y vivencia compartida, del Carisma de San 

Antonio María Gianelli, fundador de las Hijas de María Santísima del 

Huerto, incluyendo a aquellos que geográficamente puedan encontrarse 

en diferentes provincias y países. Contará para lograr ese objetivo con 

una metodología especialmente diseñada para favorecer el acercamiento 

y el intercambio entre estudiantes y docenes virtuales. Quienes impartirán 

los cursos como referentes del Equipo de Gestión de Animación 

Provincial –una religiosa y dos laicos- van a acompañar a los estudiantes  

en la práctica de la lectura, reflexión, escritura, participación en foros y 

elaboración de trabajos prácticos personales y cooperativos, desde la 

mirada de quien tiene como misión compartir la Buena Nueva, desde el 

Carisma: “Caridad Evangélica Vigilante”. Vale decir, estudiantes que 

serán a futuro, testigos y misioneros de Cristo.  

Con el asesoramiento de un especialista a cargo del desarrollo 

informático, que ya ofrece programas similares en las Comunidades 

Educativas huertanas, se ha desarrollado una metodología de enseñanza 

centrada en la creación de un aula virtual, espacio en el que se recrean 
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las condiciones de intercambio propias de un aula presencial, a través de 

herramientas que favorecen una comunicación ágil y sencilla entre los 

participantes de manera individual y grupal, promoviendo el trabajo 

colaborativo. 

En el aula virtual el alumno recibe: el material teórico, las consignas 

para los ejercicios (de lectura personal o grupal con compañeros de su 

comunidad; reflexión personal o grupal, búsqueda de otras fuentes de 

información; escritura; producciones multimedia; análisis crítico de 

canciones, películas, videos y recursos anexos) , una devolución 

personalizada a través de valoración de los ejercicios y la bibliografía 

recomendada. Asimismo, allí el alumno plantea sus dudas al profesor e 

interactúa con sus compañeros de grupo en una actividad de chat 

colectiva periódica y en los varios foros específicos disponibles. 

  La EGOL, a partir del sistema de enseñanza  y aprendizaje que 

propone, asegura el acompañamiento permanente a los Representantes 

Legales,  Equipos de gestión y personal docente y no docente de los 

Institutos Huertanos (ya que su cursado en este primer año de vigencia 

de la Escuela es obligatorio para ellos y para docentes y no docentes, que 

tengan hasta 5 años de antigüedad en el ejercicio de su rol y optativo para 

los demás integrantes de las comunidades) cubriendo consultas y dudas 

en los siguientes aspectos: 

-Docentes referentes: el contenido espiritual y pedagógico del curso, en 

sus aspectos teóricos y prácticos, especialmente en lo que respecta a 

sugerencias de vivencias de fe comunitarias y estrategias para compartir 

una fe viva y misionera. 

 -Asesor informático/ Equipo de Comunicación: la dinámica de los cursos, 

los materiales a recibir y a entregar, el calendario de actividades, y 

consultas informáticas (formatos de archivos, configuración y acceso al 

aula virtual, etc). Matriculación, temas administrativos y consultas 

generales. 

A partir del  22 de abril de 2019, la EGOL, propone un programa formativo 

de un ciclo lectivo, a través del siguiente itinerario: 

INSCRIPCIONES: a partir del 22/04/19 al 07/5/19 inclusive por página web: 
www.hermanasdelhuerto.org 
 

 
ACCESO A LOS MÓDULOS 

 
 

Se realiza a través del  
 Google Classroom 
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CALENDARIO COHORTE 1 – TRAYECTO FORMATIVO DE 
ESPIRITUALIDAD GIANELLINA 

 

 
NÚMERO 

DEL 
MÓDULO 

 

 
 

TEMA DEL MÓDULO 

 
 

FECHAS 

 
 
 

MÓDULO 1 

 
Encuentro con Cristo 

 
“El Buen Pastor del Evangelio es mi 

único modelo” S.A.M.G 

 
PUBLICACIÓN DE MÓDULO 
1: 8/05/19  
FORO 1: 22/05/19 
TP 1 -PUBLICACIÓN: 29/05/19 
 

 
 
 

MÓDULO 2 

 
Conversión 

 
“Quiero que mis hijos sean santos, 

todos santos, lo que se dice 
verdaderamente santos” S.A.M.G (Carta 

203.Madre Catalina. 1841) 

 
PUBLICACIÓN DE MÓDULO 
2: 26/06/19 
FORO 2: 17/07/19 
TP 2- PUBLICACIÓN: 24/07/19 
 

 
 
 
 

MÓDULO 3 

 
Discipulado 

 
 
“Quien inició en ustedes la obra buena, 
la irá perfeccionando” S.A.M.G 
(Reflexión para profesión religiosa. 
Filp.1,6. Mayo 1818) 

 
PUBLICACIÓN DE MÓDULO 
3: 14/08/19 
FORO 3: 28/08/19 
TP 3- PUBLICACIÓN: 04/09/19 
 

 
 
 

MÓDULO 4 

 
Comunión 

 
“Ofrezcan toda su ayuda y junten las 

manos y comprométanse, a contribuir 
con la palabra y con la actividad y con la 

integridad de la vida al bien de todos” 
(Cartas Pastorales 117) 

 
PUBLICACIÓN DE MÓDULO 
4: 02/10/19 
FORO 4: 16/10/19 
TP 4 -PUBLICACIÓN: 23/10/19 
 

 
 
 

MÓDULO 5 

 
Misión 

 
 

“La caridad debe ser 
ingeniosa…dulzura, paciencia y buenas 

maneras” 

 
PUBLICACIÓN DE MÓDULO 
5: 06/11/19 
FORO 5: 20/11/19 
TP 5 TRABAJO FINAL: 
27/11/19 
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   Auguramos con la creación de la EGOL un camino de encuentro 

con Cristo. Encuentro en donde Jesús entra en la vida de uno y lo 

conmueve, lo emociona y conmociona. Encuentro con alguien vivo que 

nos llama a su empresa: compartir la Buena Nueva, desde la vida, palabra 

y la obra de Gianelli que nos invitará en cada una de sus huellas a 

reavivar nuestra fe.  

 

 

REFERENTES GESTORES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Donaire: Profesor  de Ciencias 

Sagradas. Profesor de Formación Cristiana en el 

Colegio Nuestra  Señora del Huerto,  Pcia de Jujuy. 

Cursante de la Lic en Gestión Educativa. 

 

Hermana Sandra RUIZ Mora HIJA DE MARIA 

SANTÍSIMA DEL HUERTO. Profesora en Ciencias 

Sagradas. Licenciada en Ciencias de la Educación y 

Psicología. Posgrado en Gestión Educativa de las 

instituciones y posgrado en Psicología Cristiana. 

Profesora de enseñanza Primaria y Maestra de Inglés. 

Miembro del Equipo de Formación del Equipo de 

Gestión y Animación Pastoral. 

 

 

 

 

Andrea Fabiana Artal de Cravero. Abogada. 

Procuradora. Lic. en Educación. Profesora de 

Enseñanza Primaria con Habilitación Catequética. 

Diplomada en Psicopedagogía. Posgrado en 

Metodología de la Investigación. Diplomada en 

violencia escolar y prevención de la violencia en 

ámbitos escolares. Posgrado en Formación Superior 

en Ciencias Sociales. Postítulo en Informática 

Educativa. Postítulo en Inglés. Cursante del Trayecto 

Pedagógico para Graduados no docentes. Miembro 

del Equipo de Formación del Equipo de Gestión y 

Animación Pastoral. Directora de Nivel Secundario 

del Instituto Nuestra Señora del Huerto de Córdoba, 

Capital. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El presente proyecto de ejecución de la EGOL, queda a 

consideración constante de las autoridades de la Comunidad Religiosa 

Hijas de María Santísima del Huerto de la Provincia Religiosa Madre Clara 

Podestá, representada por la Madre Superiora y su Consejo Asesor, así 

como también a las decisiones que resulten de la evaluación procesual y 

final de los referentes de la Escuela Gianellina On Line y las decisiones 

que se acuerden en el Equipo de Gestión de Animación Provincial. Esta 

evaluación constante, de la que surgirán nuevas ideas, sostenimiento de 

acciones, re direccionamiento de objetivos y ratificación o rectificación de 

decisiones en su planeamiento y ejecución, propiciará el fortalecimiento 

de esta propuesta, que nace para sostenerse en el tiempo, bajo el amparo 

de nuestra Madre María del Huerto y San Antonio María Gianelli. 

                            

   

Córdoba, Capital, Abril de 2019. 

 


