
 

 www.mem.cl  
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IGLESIA METODISTA DE CHILE 
Carta del  XXXIII Congreso Ministerio de Educación Metodista 

  
En Concepción, Octava Región de Chile, dependencias del Hotel Cruz del Sur, a partir del 30 
de Noviembre al 03 de Diciembre se reunieron las Instituciones Educacionales Metodistas 
en el XXXIII Congreso, participando en esta ocasión: Iquique, Alto Hospicio, Coquimbo, Los 
Andes, Santiago, Concepción, Coronel, Angol, Temuco, Valdivia. 
  
El lema convocante de este congreso se denominó “Cerrando un ciclo de aprendizajes” y el 
texto bíblico inspirador: “No se cansen de hacer el bien” 2° Tesalonicenses 3:13, apuntando 
a procesos de carácter organizacionales internos del MEM nacional, relacionado con los 
avances y labores generadas en diversas temáticas y ejes, asimismo, en esta oportunidad se 
efectuaron las elecciones del nuevo liderazgo del MEM distrital y nacional (2023 al 2024). 
  
Sumado a lo anterior, a la luz del contexto global, la humanidad ha sido expuesta a la 
Pandemia COVID19 y sin duda la educación, no ha quedado exenta a incertidumbre y 
dificultades, no obstante, el compromiso y profesionalismo de las comunidades educativas 
Metodistas de Chile, ha demostrado a través de diversas estrategias, el influenciar de forma 
efectiva los procesos de enseñanza aprendizajes, desde nuestra línea formativa confesional, 
en pro de los y las estudiantes y sus familias. 

La “sociedad liquida” en la que nos encontramos, es decir, una sociedad en la que la 
incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios, ha debilitado los vínculos humanos, 
lo que ha significado que las políticas educativas nacionales busquen orientar y  fortalecer 
los ejes de: Convivencia, bienestar y salud mental, fortalecer los aprendizajes, fortalecer la 
trayectoria educativa integral, por medio de acompañar a los y las educandos en la 
continuidad de estudios, impulsar el acceso tecnológico y generar espacios educativos 
acordes al siglo XXI, todas estas acciones indicadas, están vinculadas a la línea de acción y 
objetivos que persigue la Educación Metodista.  

 
Al cerrar este ciclo de gestión MEM, consideramos que mientras más adaptativa sea una 
organización, más preparada estará para abordar los desafíos que deberá enfrentar. Nos 
preparamos a transitar hacía nuevas sendas y preparar a los equipos hacia un nuevo tiempo, 
convergiendo hacia una mirada estratégica a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad 
de tener una visión compartida y contextualizada, para una sociedad que necesita ser 
impactada por la obra redentora de Jesús, por tal razón la educación Metodista sigue firme 
y adelante ante los nuevos desafíos del presente y del mañana. 
  
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás”. 2° Pedro 1:10 
 
 
 


