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SUI SENTIERI 
DELLA MAESTRA 
CHIARA LUBICH

SEMINARIO DI STUDIO

OPOR LOS SENDEROS 
DE LA MAESTRA 
CHIARA LUBICH 

Entre los retos de la civilización de nuestro tiempo, quizá 
el más crucial y decisivo se refiere a la centralidad de 

la educación y al papel insustituible de los profesores y 
educadores en el crecimiento de las nuevas generaciones. 
En este contexto reflexionamos sobre algunas perspectivas 
pedagógicas emergentes, vistas desde la perspectiva de 
una maestra original: Chiara Lubich, fundadora y primera 
presidenta del Movimiento de los Focolares. En el curso 
escolar 1938-1939, a las puertas de la trágica experiencia de 
la Segunda Guerra Mundial, esta joven de apenas dieciocho 
años (entonces se llamaba Silvia) comenzó su primer año de 
docencia con gran pasión y competencia en la clase única de 
43 niños en Castello, un pequeño pueblo de montaña, en la 
provincia de Trento.
  

SEMINARIO DE ESTUDIO

El seminario de estudio

La jornada de estudio y conmemoración, prevista para el 25 
de septiembre de 2021, pretende ofrecer la oportunidad de 

conocer mejor algunos rasgos de la pedagogía de una maestra 
tan fascinante y tan actual. A partir de las entrevistas realizadas 
a sus primeros alumnos, que ya tienen más de noventa años, se 
pretende evocar la memoria de este primer año de docencia de 
Chiara, proponiendo su extraordinaria actualidad pedagógica-
didáctica.

PELLIZZANO-CASTELLO 
(TRENTO)  

SABATO 
25 SETTEMBRE 2021
h. 09.30-12.30 (GMT+2)

Coordinadores
Bruno Daves (director del Colegio Arzobispal de Trento)
Vera Munafò (directora del IC de Civezzano, Trento)

Saludos de las autoridades

Un corazón que late
Francesca Tomaselli, alcaldesa de Pellizzano (Trento)

El período histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial en 
Val di Sole y en Castello  
Lorenzo Pedergnana, antropólogo-etnólogo (Pellizzano, Trento)

La Escuela en el Trentino en la época de la profesora Silvia  
Emanuela Covi, docente, Liceo "Antonio Rosmini" (Trento)

La "maestra Silvia" no tenía un lápiz rojo
(testimonios en vídeo de algunos de los primeros alumnos)

Mi maestra Silvia Lubich (testimonio)
Dolores Bortolameolli y Caterina Molignoni, primeras alumnasde 
Chiara Lubich en Castello 

Originalidad y actualidad del arte pedagógico-didácticode 
Chiara Lubich 
Michele De Beni, pedagogo, Instituto Universitario Sophia 
(Loppiano - Florencia)

Testimonio en vídeo 
Padre Contardo Zeni, alumno de Chiara Lubich en la Obra 
Seráfica de Trento

Palabras para soñar
Anna Benedetti y Gianluca Anselmi, Sunlight Project (Verona)

Como un rayo de sol, desde Castello al mundo
Paula Luengo Kanacri (psicóloga, Universidad Católica de Chile) 
y AlojzijaSnoj, cofundador del preescolar Raggio di sole 
(Eslovenia)

Conclusiones

PROGRAMA
Sábado 25 de septiembre de 2021

9:30 a.m. - 12:30 p.m. (GMT+2)

h. 9.00 / Bienvenida e inscripción de los participantes
h. 9.30 / Transmisión en directo (zoom y youtube)

El Seminario continúa a las 12.30 horas en la aldea de Castello, donde la "maestra Silvia" enseñó 

Castello / aldea de Pellizzano

Inauguración del parterre de la paz y colocación de la placa en memoria de Chiara Lubich en la antigua escuela primaria.     
Intervenciones de Francesca Tomaselli (alcaldesa de Pellizzano), Giuseppe Milan (Universidad de Trento) y Stella Salin (MesaTuttopace, Trento)                                          
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Comune di Pellizzano educationforunity

Información: Ayuntamiento de Pellizzano / tel. +39 0463 751128 / info@comune.pellizzano.tn.it

 apprendimento  ricerca  innovazione

PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO en español, inglés, italiano
https://www.comune.pellizzano.tn.it/Novita/Eventi/MAESTRA-CHIARA

SÁBADO 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2021
h. 09.30-12.30 (GMT+2)


