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Bienvenida. 
 
El próximo año (2013) cumpliremos 12 años desde la constitución formal de nuestra RED FLACSI; de aquella 

asamblea de la CPAL en Paraguay, hasta el día de hoy, hemos recorrido un camino adelantado y  aventajado de lo 

que el Gobierno de la Compañía ha ido precisando como desafío para el desarrollo de nuestra misión: la 

necesidad de un creciente camino de colaboración. Sólo así sostendremos un mayor impacto apostólico en el 

complejo mundo que estamos viviendo. 

 

El PAC (Proyecto Educativo Común) fue el primer esfuerzo concreto y hoy nuestro Plan Estratégico vigente nos ha 

dirigido hacia un evidente plano de cooperación, destacándose en él nuestros dos “barcos insignes”: el “Sistema 

de Calidad en la Gestión Escolar” y la Campaña/Proyecto “Ignacianos por Haití”.    

 

Cuando comienza el último año del trienio establecido en nuestra plataforma estratégica vigente (2010-2013), nos 

debe llenar de satisfacción  evidenciar cuanto hemos avanzado. Pero todos sabemos que tenemos aún grandes 

deudas en este cambio cultural que estamos viviendo de pasar del trabajo más solitario y aislado, a un trabajo de 

mayor colaboración y cooperación que redundará en mayor impacto gracias a la acumulación de experiencia y 

conocimientos. También al aprovechamiento de recursos, entre otras grandes oportunidades que está significado 

este “modo de proceder” auspiciado por la Compañía  a través de sus redes. La deuda está sobre todo en que 

muchos de nosotros no alcanzamos a subirnos a esta nueva realidad e inhibimos que también lo hagan nuestras 

obras y sus miembros. 

 

El trabajo en red, la responsabilidad de dar cuenta de nuestras promesas, conseguir la calidad  y sostenerla entre 

otros, son objetivos ineludibles para que los construyamos en conjunto. En estas páginas hay algo de esto. Les 

invitamos a revisarlas para ser más conscientes del camino y para que despertemos un mayor compromiso para lo 

que hay que andar en fidelidad al Evangelio y a la misión de la Compañía.   

 
 

 
P. Alejandro Pizarro B. SJ 
Presidente FLACSI.        
 
 
 

“Es necesario que todos nos impliquemos, 

sin esperar que las iniciativas bajen de arriba. 

Es necesario ponernos en marcha sin necesidad 

de ser empujados por órdenes o incentivos. 

Nuestra motivación está en el deseo de en todo amar y servir, 

en el crecido sentido de cuerpo.”   

(Jorge Cela, S.J. Presidente de la CPALSJ-Cumbre RIO+20). 
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I. Programa del Coloquio, Encuentro y Asamblea. 
Entre el  29 de julio y el 3 de agosto se llevarán a cabo en el Boston College 3 eventos que detallamos a continuación: 

 
a. Programa del Coloquio 
El Coloquio se extenderá entre el domingo 29 de julio al  jueves 2 de agosto con el siguiente programa: 
 

Domingo, 29 de julio de 2012 

 8:00 – 18:00 

 

Llegada, registro y inscripción 

18:00 – 19:00 

 

Recepción de apertura 

19:00 – 21:00 

 

Cena de apertura y discurso de bienvenida 

21:00 

 

Evento social 

  

Lunes, 30 de julio de 2012 

 7:30 – 8:15 

 

Misa en español 

 8:15 – 9:00 

 

Desayuno 

 9:00 – 10:15 

 

Video: Palabras de apertura 

 

  

Padre General Adolfo Nicolás, S.J. 

 

  

Discurso de Apertura 

 

  

José Mesa, S.J. 

 10:45 – 12:00 

 

Panel: Comunidades mundiales jesuitas 

 

  

Miembros de la ICAJE 

 12:15 – 12:45 

 

Discusiones en pequeños grupos 

 12:45 – 14:00 

 

Almuerzo 

 14:00 – 15:15 

 

Panel: La misión jesuita y reflexiones sobre la C.G. 35 

 

  

Los Secretariados de la Curia 

 15:45 – 16:45 

 

Discurso principal: Un aula tan grande como el mundo 

 

  

Vivien Stewart 

 

18:30 – 21:00 

 

Recepción y cena patrocinada por Boston College High School y la Provincia Jesuita de la Nueva 

Inglaterra 

   

Martes, 31 de Julio de 2012 

 8:15 – 9:00 

 

Desayuno 

 9:00 – 10:15 

 

Discurso principal: Mantenerse fiel a la misión jesuita en nuestras escuelas 

 

  

Federico Lombardi, S.J. 

 10:45 – 11:45 

 

Discurso principal: La identidad jesuita en el siglo 21 

 

  

Daniel Huang, S.J. 

 12:00 – 12:45 

 

Panel: Un mejor ambiente para aprender y crecer 

 

  

Panel de discusión 

 12:45 – 14:00 

 

Almuerzo 

 14:00 – 15:00 

 

Talleres 

 15:15 – 16:15 

 

Talleres 

 16:30 – 17:15 

 

Discurso principal: Liderazgo – Nacido de la misión jesuita 

 

  

Chris Lowney 

 18:00 – 19:00 

 

Misa en inglés con el Cardenal O’Malley, O.F.M. Cap. 

 19:00 – 21:00 

 

Cena de celebración de San Ignacio patrocinada por Boston College 

 21:00 

 

Evento social 

   

Miércoles, 1 de agosto de 2012 

 7:45 – 8:15 

 

Misa en inglés 

 8:15 – 9:00 

 

Desayuno 

 9:00 – 10:15 

 

La primera vez que fui a la escuela, no había escuela 

 

  

Agbonkhianmeghe Orobator, S.J. 

 10:45 – 11:45 

 

Discurso principal: La red jesuita y la tecnología 

 

  

Daniel Villanueva, S.J. 

 11:45 – 12:45 

 

Iniciativas en la red 

 

  

Ignacianos Por Haití 

 

  

Bachillerato Internacional 

 

  

Red global « d’advocacy » ignaciana 
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Unión mundial de los antiguos alumnos de la Compañia de Jesús (UMAAJ) 

 12:45 – 14:00 

 

Almuerzo 

 14:00 – 15:00 

 

Talleres 

 15:15 – 16:15 

 

Talleres 

 16:30 – 17:30 

 

Discusiones regionales 

 18:30 

 

A explorar Boston 

 

  

Old Town Trolley Tours (tour en tranvía) 

  

Jueves, 2 de agosto de 2012 

 7:30 – 8:15 

 

Misa en francés 

 8:15 – 9:00 

 

Desayuno 

 9:00 – 10_00 

 

Sesiones de colaboración 

 10:00 – 11:15 

 

Discurso principal: El peregrinaje de los educadores ignacianos 

 

  

Martin T. Connell, S.J. 

 11:15 – 12:15 

 

Panel : Ite Inflammate Omni 

 

  

Miembros de la ICAJE 

 12:15 – 12:45 

 

Discurso de cierre 

 

  

José Mesa, S.J. 

 12:45 – 14:00 

 

Almuerzo 

  
 
b. Programa del Encuentro 
El Encuentro de Rectores se extenderá desde el  jueves 2 (14:00 hrs) al viernes 3 de agosto (14:00 hrs) con el siguiente horario: 

  

Jueves, 2 de agosto de 2012 

14:00 – 15:00 

 

Inauguración del Encuentro (60 minutos) 
- Recepción de los participantes en la puerta del salón del Encuentro 
- Recepción de cuota participación y entrega certificados de pago.  
- Discurso Inaugural P. Alex Pizarro Presidente de FLACSI. 

15:00 – 16:00 

 

Presentación P. José Leonardo Rincón SJ (10 minutos) 
Avances del Programa Ignacianos por Haití 

16:00- 16:30 

 

Café (30 minutos)  

16:30-18:00 

 

Avances de la Agenda FLACSI 
- Conclusiones de la Encuesta FLACSI 2012 
- Novedades del programa institucional de FLACSI   

 18:00 – 19:00 

 

Misa 

19:00 – 21:00 

 

Cena  

21:00 

 

Reunión Social 

  

Viernes, 3 de agosto de 2012 

8:00 – 9:00 

 

Desayuno 

9:00 – 09:15 

 

Prelección y Oración (15 minutos) 

09:15 – 10:30 

 

Exposición: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Gestión  
- Ponencia del Equipo de Trabajo (45 minutos) 
- Reacciones a la presentación. (15 minutos)  
- Conclusiones y preguntas. (15 minutos)    

10:30 - 11:00 

 

Café (30 minutos)  

11:00 – 12:00 

 

Redacción de los de Acuerdos de Boston 2012 
- Dinámica de creación de los acuerdos. 
- Foto Oficial 

12:00 – 12:30 

 

Misa de Cierre 

12:45-14:00 

 

Almuerzo de Cierre del Encuentro 
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c. Programa de la Asamblea de Delegados de Educación FLACSI 
La Asamblea de Delegados  se realizara el día 3 de agosto desde las 14:00hrs. hasta las 18:00hrs.  con el siguiente programa: 

  

Viernes,3 de agosto de 2012 

14:00-15:30 

 

Inauguración de la Asamblea (30 minutos) 
- Instalación de la Asamblea 
- Presentación del Programa/Aprobación del Programa. 
- Lectura comentada de los Resultados de la Encuesta FLACSI 2012 

15:30 – 16:00 

 

Cuenta Anual (30 minutos) 
- Presentación de la Cuenta Anual 
- Aprobación de la Cuenta.  

16:00 – 16:30 

 

Presupuesto (30 minutos) 
- Rendición del Presupuesto 
- Aprobación cuenta 
- Presentación presupuesto 2013 
- Aprobación, modificación presupuesto.  

16:30 – 17:00 

 

Café / Receso 

17.00 – 18:00 

 

Presentación Plan de Acción 2012-2013 (50 minutos) 
- Renovación de la Junta Directiva año 2013 
- Presentación de la Propuesta de plan de Acción 
- Debate y Preguntas.  
- Conclusiones, Reacciones al Coloquio y Encuentro. 
- Cierre de la Asamblea 

19:00 

 

Cena 
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II. Participantes 
 
a. Participantes al Coloquio “Delegación FLACSI”  
 

 Nombre Apellido Título Institución País Mail 

1 Andrés Ignacio Aguerre Herrera Delegado Educación ARU Provincia Argentino - Uruguaya Argentina aaguerre@hotmail.com 

2 Luis Ignacio de Maussion Torres Lic en Filosofia - Director Instituto Jesuita Sagrada Familia Argentina luismaus@hotmail.com 

3 Maria Alejandra Luppi  
Secretaria Ejecutiva de Red 
Argentino Uruguaya de 
Colegios Ignacianos 

Santa Maria del Trujui Argentina alejandraluppi@gmail.com 

4 Ricardo Moscato Rector Colegio del Salvador Argentina rmoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar  

5 Julio Navarro Sanz Vice Director de Secundaria Colegio San Luis Gonzaga Argentina navarrosanz@hotmail.com 

6 Katia  Loayza Cossio Teacher Feppa Colegio "San Ignacio" Boliva kloayza@gmail.com 

7 Rene Rolando Bustamante Aquilar Coordinator of Campus Ministry Colegio del Sagrado Carazon Bolivia rolandob74@gmail.com 

8 Enrique Oizumi, SI Director 
Federación Internacional de Fe y 
Alegría. 

Bolivia fi.gestion@feyalegria.org 

9 Joao Roberson Araujo Coordenador Geral Colegio Sao Francisco de Sales Brazil jrobersonsj@yahoo.com.br 

10 Heloisa Maria Barroso de Silva Director Colegio dos Jesuitas Brazil heloisabarroso@coljes.com.br 

11 Eduardo  Beltramini Reitor Colegio Sao Francisco Xavier Brazil reitoriasfx@sanfra.g12.br 

12 Germano Cord Neto President Colégio Loyola Brazil germano.cord@loyola.g12.br 

13 Luiz Antonio de Araujo Monnerat Diretor Geral Colégio Santo Inácio Brazil pe.monnerat@santoinacio-rio.com.br 

14 Rosemere Imperes Lira Pedagoga Colegio Sao Francisco de Sales Brazil rimperes@yahoo.com.br 

15 Alexandre Loures Barbosa DIRETOR PEDAGÓGICO 
Escola Técnica de Electrónica 
Francisco Moreira Da Cosa (ETE) 

Brazil albarbosa@etefmc.com.br 

16 Darly Luiz de Almeida Diretor Colegio Sao Francisco de Sales Brazil darlyalmeidasj@gmail.com 

17 Domingos Mianulli Rector Colegio Antonio Viera Brazil diretor@cav-ba.com.br 

18 Alvaro Augusto 
Negromonte 
Pereira 

Director Escola Santo Afonso Rodriguez Brazil alvaronegromontesj@yahoo.com.br 

19 Gilberto  Oliveira Versiani Director General Colegio Anchieta Brazil diretorgeral@colegioanchieta.org.br 

20 Mariangela Riserio D'Almeida Vice Rectora Colegio Antonio Viera Brazil cgvieirao@cab-ba.com.br 

21 Gilberto  Santo Covre Dirctor Geral Colegio Sao Francisco Xavier Brazil 
diretoriasfx@sanfra.G12.br; 
secretariadir@sanfra.g12.br 

22 Mário Sündermann Diretor Geral Colégio Catarinense Brazil msundermann@colegiocatarinense.g12.br  

23 Eduardo  Teixeira Henriques Director General Colegio Sao Luis Brazil eduardo.henriques@saoluis.org 

24 Sônia M. V 
Vasconcellos de 
Magalhães 

Directora Ejecutiva 
Associación de Colégios Jesuítas  - 
ACOJE 

Brazil acoje@pedroarrupe.com.br 

25 Maria Alamos Jordan 
Secretaria Ejecutiva para el 
Proyecto Pedagogico 

Colegio Padre Hurtado y Juanita de 
los Andes 

Chile mariaeugenia.alamos@cph-cja.cl 

26 Guillermo  Baranda Delegado del Provincial REI Chile Chile gbarandasj@gmail.com 

27 Augusto Blanco Meza Rector Colegio La Mision Chile ablanco@colegiolamision.cl 

28 Danilo Frias Saez Director Ejecutivo  Red Ignaciana (REI) Chile dfrias@redignaciana.cl  

29 Isabel 
Fuenzalida 
Risopatrón 

Profesora Enseñanza Media en 
Matemáticas y Física 

Colegio Nuestra Señora del Camino Chile ifuenzalida@nsdc.cl 

30 Rafael Galaz Secretario Ejecutivo FLACSI FLACSI Chile rafaelgalaz@flacsi.net 

31 Miguel Angel  Hernandez Diaz 
Profesor de Estado en 
Matematica 

Colegio San Ignacio Chile rectoria@colegiosic.cl  

32 Alejandro Longueira Montes Rector Colegio San Ignacio Chile alejandro.longueira@siao.cl 

33 Marcelo Mackenney Poblete Director Academico Colegio San Ignacio El Bosque - Chile Chile marcelo.mackenney@csi.cl  

34 Carolina Meyer Oppenheim Rectora Colegio Carampangue Chile cmeyer@carampangue.cl  

35 Agustin Moreira Hudson Rector Colegio San Francisco Javier Chile p.agustin@colsanjavier.cl  

36 Alejandro Pizarro Bermudez Presidente 
FLACSI (Federación de COlegios 
Jesuitas de América Latina y el 
Caribe) 

Chile alexpiza@jesuitas.cl  

37 Jorge Radic 

Profesor, Director Programa 
"Sistema de Aseguramiento 
Calidad en los Aprendizajes 
FLACSI" 

Red Educacional Ignaciana, FLACSI Chile 
jradic@redignaciana.cl, 
radic.jorge@gmail.com 

38 Jose Reyes Santelices Rector Colegio San Mateo Chile jose.reyes@sanmateo.cl 

39 Guillermo  Richards Headmaster 
Padre Hurtado & Juanita de los 
Andes School 

Chile guillermo.richards@cph-cja.cl 

40 Carlos Eduardo Correa Jaramillo Rector (President) Colegio San Bartolomé la Merced Colombia carlosecorrea@hotmail.com 

41 Juan Pablo González Escobar Rector Colegio San Luis Gonzaga Colombia 
janpacura@gmail.com, 
rectoria@sanluisgonzaga.edu.co 

42 Fernando Mendoza V Rector Colegio Mayor de San Bartolomé Colombia rector@sanbartolome.edu.co 

43 Luz Alcira Navarro Patino Vicerrectora Colegio San Pedro Claver Colombia direccionacademica@sanpedro.edu.co 

44 Beryeny  Rodriguez Arevalo 
Especialista en pedagogia y 
gerencia educativa 

Colegio Santa Luisa Colombia rectoria@colegiosantaluisa.edu.co 

mailto:kloayza@gmail.com
mailto:aday@loyolablakefield.org
mailto:jrobersonsj@yahoo.com.br
mailto:daherez@gmail.com
mailto:darlyalmeidasj@gmail.com
mailto:diretor@cav-ba.com.br
mailto:alvaronegromontesj@yahoo.com.br
mailto:cgvieirao@cab-ba.com.br
mailto:eduardo.henriques@saoluis.org
mailto:eduardo.henriques@saoluis.org
mailto:gfernandessj@gmail.com
mailto:rhermes@jesuittampa.org
mailto:j.de.ridder@telenet.be
mailto:mariaeugenia.alamos@cph-cja.cl
mailto:gbarandasj@gmail.com
mailto:ablanco@colegiolamision.cl
mailto:dfrias@redignaciana.cl
mailto:rafaelgalaz@flacsi.net
mailto:rectoria@colegiosic.cl
mailto:marcelo.mackenney@csi.cl
mailto:cmeyer@carampangue.cl
mailto:p.agustin@colsanjavier.cl
mailto:denismeyersj@gmail.com
mailto:cmeyercord@bcp.org
mailto:cmeyercord@bcp.org
mailto:jose.reyes@sanmateo.cl
mailto:raslowskyj@xavierhs.org
mailto:raslowskyj@xavierhs.org
mailto:direccionacademica@sanpedro.edu.co
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45 Juan Carlos  Arana Medina Rector Berchmans Colombia juan.arana@berchmans.edu.co 

47 Sonia  Correa Marin Vicerrectora Colegio San Ignacio de Loyola Colombia vicerrectora@sanignacio.edu.co 

48 Enrique Gutierrez President o ACODESI Colombia presidencia@acodesi.org.co 

49 Gabriel J. Perez Montoya Rector Colegio San Jose de Barranquilla Colombia gjperezsj@colsanjose.edu.co 

50 Gustavo Adolfo Ramirez Garcia Asistente de Rectoria Colegio San Ignacio de Loyola Colombia investigacion@sanignacio.edu.co 

51 Carlos Franco  Revelo Ramirez Rector Instituto San Jose Colombia rectoria@insanjose.edu.co 

52 Jose Leonardo Rincon Contreras 
Secretario General de la CIEC, 
Presidente Nacional de 
CONACED 

CIEC-CONACED Colombia 
rinconsj@hotmail.com  o  
presidencia@conaced.edu.co  

53 Eduardo Uribe Ferrero Rector Colegio San Pedro Claver Colombia rector@sanpedro.edu.co 

54 
Pedro 
Francisco 

Lluveres Javier Rector Colegio Loyola 
Dominican 
Republic 

plluveres@loyola.edu.do; 
mencarnacion@loyola.edu.do 

55 Fabricio Alaña Echanique Rector Unidad Educativa Javier Ecuador fabro1965@yahoo.es 

56 Carmen Cañas Martínez 
Magister en gerencia y 
liderazgo educacional 

Unidad Educativa San Luis Gonzaga Ecuador ccanas@uegonzaga.edu.ec 

57 Fernando Moyota Chavez Rector Unidad Educativa San Felipe Neri Ecuador rector@sfelipeneri.edu.ec 

58 Guillermo Oñate Rector Unidad Educativa Cristo Rey Ecuador gonate@hotmail.com 

59 Olga Teresa  
Sanchez 
Manosalvas 

Magister Red de Colegios Jesuitas - Ecuador Ecuador otsanchez@yahoo.com 

60 Gerardo Guevara Director Externado de San José El Salvador direccion@externado.edu.sv 

61 Alfredo 
Flórez Cienfuegos-
Jovellanos 

Director General Colegio Loyola Guatemala directorloyolagt@gmail.com 

62 Claudio Vinicio Solis Cortez 
Magister en Educación y 
Aprendizaje 

Liceo Javier Guatemala cvsc44@liceojavier.edu.gt 

63 Santiago Nájera-Alesón Rector Instituto Departamental SAN JOSÉ Honduras santisj46@yahoo.es 

64 Fernando Fernandez Font Asistente de Educación  Sistema de Colegios Jesuitas  Mexico educacion@sjmex.org 

65 Armondo  
Mercado 
Hernandez 

Maester En Educacion Escuela Carlos Pereyra Mexico armando.mercado@pereyra.edu.mx 

66 Irma Pous Fernandez 
Asistente de la Red de Colegios 
Asociados al Sistema de 
Colegios Jesuitas 

Red de Colegios Asociados al 
Sistema de Colegios Jesuitas 

Mexico ipousta@gmail.com 

67 Guillermo Prieto Salinas Rector Instituto de Ciencias  Mexico gprieto@idec.edu.mx 

68 Bertha G. Ramos Ostos C.D. (Cirujano Dentista) Instituto Cultural Tampico Mexico bgro@ict.edu.mx 

69 Jose Anibal  Meza Tejada Rector Colegio Centro America Nicaragua jamtejada@jesuits.net 

70 José Domingo Cuesta Canate Rector  Colegio Javier Panama mingo@jesuits.net  

71 Maria Rosa  Esquivel de Villagra Lec. En Pedagogia Colegio Cristo Rey Paraguay maria.esquivel@xtorey.edu.py 

72 David Hernandez Director de Pastoral 
ACESIP - As. de Colegios y Escuelas 
de la Compania de Jesus Paraguay 

Paraguay daherez@gmail.com 

73 Odalis Stein de Ortiz Directora 
Colegio San Roque Gonzalez de 
Santacruz 

Paraguay odastein@gmail.com 

74 Marta Villa Escudero Directora de Educacion Basica Tenico Javier Paraguay surtivilla@yahoo.es 

75 
Florencio 
Ezequiel 

Zarate Rojas Director Academico Cristo Rey Paraguay dirgen.academica@xtorey.edu.py 

76 Miguel Angel Carbajal Baca Coordinador de Pastoral San Jose Peru macarbajalb@yahoo.es 

77 Javier  Quiros Pineyro Director/Principal Colegio de la Inmaculada Peru jquiros@ci.edu.pe; ljqp@yahoo.com 

78 P. Nino Vasquez Director Colegio Cristo Rey - TACNA Peru nino@jesuits.net 

79 
Carlos 
Francisco 

Zuniga Pesantes Director San Ignacio de Loyola Peru zunigasj@hotmail.com 

80 Luis Orlando Pino Rivera Director Colegio San Ignacio de Loyola 
Puerto Rico. 
USA 

luis.pino@sanignacio.pr 

81 Marianela Briz Balestra Directora General Colegio San Javier Uruguay mbriz@sanjavier.edu.uy 

82 Maria Leticia Monestier Directora General Colegio Monseñor Isasa Uruguay leticia.isasa@gmail.com 

83 Alejandro Tilve 
Licenciado en Teología, 
Ingeniero 

Seminario Uruguay atilve@seminario.edu.uy 

84 Guillermo Garcia-Tunion Principal Belen Jesuit Preparatory School USA ggtunon@belenjesuit.org 

85 Jose Roca Assistant Principal Belen Jesuit Preparatory School USA jroca@belenjesuit.org 

86 Pedro Suarez President Belen Jesuit Preparatory School USA psuarezsj@belenjesuit.org 

87 Aida Astudillo Rectora Colegio Loyola-Gumilla Venezuela asmuaid@hotmail.com 

88 Edgar Contreras Rector Instituto Técnico Jesús Obrero Venezuela contredgar@gmail.com 

89 Daniel Figuera Rector/director Colegio Gonzaga Venezuela danielfiguera@yahoo.es 

90 Ana Guinand Coordinadora CERPE Venezuela anyguinand@gmail.com 

91 Jesús Orbegozo Rector Colegio San Ignacio Venezuela rectoradocsi@gmail.com 
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b. Participantes al Encuentro de Rectores FLACSI  
 

 Nombre Apellido Título Institución País Mail 

1 Andrés Ignacio Aguerre Herrera Delegado Educación ARU Provincia Argentino - Uruguaya Argentina aaguerre@hotmail.com 

2 Luis Ignacio de Maussion Torres Lic en Filosofia - Director Instituto Jesuita Sagrada Familia Argentina luismaus@hotmail.com 

3 Maria Alejandra Luppi  
Secretaria Ejecutiva de Red 
Argentino Uruguaya de 
Colegios Ignacianos 

Santa Maria del Trujui Argentina alejandraluppi@gmail.com 

4 Ricardo Moscato Rector Colegio del Salvador Argentina rmoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar  

5 Julio Navarro Sanz Vice Director de Secundaria Colegio San Luis Gonzaga Argentina navarrosanz@hotmail.com 

6 Katia  Loayza Cossio Teacher Feppa Colegio "San Ignacio" Boliva kloayza@gmail.com 

7 Rene Rolando Bustamante Aquilar Coordinator of Campus Ministry Colegio del Sagrado Carazon Bolivia rolandob74@gmail.com 

8 Enrique Oizumi, SI Director 
Federación Internacional de Fe y 
Alegría. 

Bolivia fi.gestion@feyalegria.org 

9 Joao Roberson Araujo Coordenador Geral Colegio Sao Francisco de Sales Brazil jrobersonsj@yahoo.com.br 

10 Heloisa Maria Barroso de Silva Director Colegio dos Jesuitas Brazil heloisabarroso@coljes.com.br 

11 Eduardo  Beltramini Reitor Colegio Sao Francisco Xavier Brazil reitoriasfx@sanfra.g12.br 

12 Germano Cord Neto President Colégio Loyola Brazil germano.cord@loyola.g12.br 

13 Luiz Antonio de Araujo Monnerat Diretor Geral Colégio Santo Inácio Brazil pe.monnerat@santoinacio-rio.com.br 

14 Rosemere Imperes Lira Pedagoga Colegio Sao Francisco de Sales Brazil rimperes@yahoo.com.br 

15 Alexandre Loures Barbosa DIRETOR PEDAGÓGICO 
Escola Técnica de Electrónica 
Francisco Moreira Da Cosa (ETE) 

Brazil albarbosa@etefmc.com.br 

16 Darly Luiz de Almeida Diretor Colegio Sao Francisco de Sales Brazil darlyalmeidasj@gmail.com 

17 Domingos Mianulli Rector Colegio Antonio Viera Brazil diretor@cav-ba.com.br 

18 Alvaro Augusto 
Negromonte 
Pereira 

Director Escola Santo Afonso Rodriguez Brazil alvaronegromontesj@yahoo.com.br 

19 Gilberto  Oliveira Versiani Director General Colegio Anchieta Brazil diretorgeral@colegioanchieta.org.br 

20 Mariangela Riserio D'Almeida Vice Rectora Colegio Antonio Viera Brazil cgvieirao@cab-ba.com.br 

21 Gilberto  Santo Covre Dirctor Geral Colegio Sao Francisco Xavier Brazil 
diretoriasfx@sanfra.G12.br; 
secretariadir@sanfra.g12.br 

22 Mário Sündermann Diretor Geral Colégio Catarinense Brazil msundermann@colegiocatarinense.g12.br  

23 Eduardo  Teixeira Henriques Director General Colegio Sao Luis Brazil eduardo.henriques@saoluis.org 

24 Sônia M. V 
Vasconcellos de 
Magalhães 

Directora Ejecutiva 
Associación de Colégios Jesuítas  - 
ACOJE 

Brazil acoje@pedroarrupe.com.br 

25 Maria Alamos Jordan 
Secretaria Ejecutiva para el 
Proyecto Pedagogico 

Colegio Padre Hurtado y Juanita de 
los Andes 

Chile mariaeugenia.alamos@cph-cja.cl 

26 Guillermo  Baranda Delegado del Provincial REI Chile Chile gbarandasj@gmail.com 

27 Augusto Blanco Meza Rector Colegio La Mision Chile ablanco@colegiolamision.cl 

28 Danilo Frias Saez Director Ejecutivo  Red Ignaciana (REI) Chile dfrias@redignaciana.cl  

29 Isabel 
Fuenzalida 
Risopatrón 

Profesora Enseñanza Media en 
Matemáticas y Física 

Colegio Nuestra Señora del Camino Chile ifuenzalida@nsdc.cl 

30 Rafael Galaz Secretario Ejecutivo FLACSI FLACSI Chile rafaelgalaz@flacsi.net 

31 Miguel Angel  Hernandez Diaz 
Profesor de Estado en 
Matematica 

Colegio San Ignacio Chile rectoria@colegiosic.cl  

32 Alejandro Longueira Montes Rector Colegio San Ignacio Chile alejandro.longueira@siao.cl 

33 Marcelo Mackenney Poblete Director Academico Colegio San Ignacio El Bosque - Chile Chile marcelo.mackenney@csi.cl  

34 Carolina Meyer Oppenheim Rectora Colegio Carampangue Chile cmeyer@carampangue.cl  

35 Agustin Moreira Hudson Rector Colegio San Francisco Javier Chile p.agustin@colsanjavier.cl  

36 Alejandro Pizarro Bermudez Presidente 
FLACSI (Federación de COlegios 
Jesuitas de América Latina y el 
Caribe) 

Chile alexpiza@jesuitas.cl  

37 Jorge Radic 

Profesor, Director Programa 
"Sistema de Aseguramiento 
Calidad en los Aprendizajes 
FLACSI" 

Red Educacional Ignaciana, FLACSI Chile 
jradic@redignaciana.cl, 
radic.jorge@gmail.com 

38 Jose Reyes Santelices Rector Colegio San Mateo Chile jose.reyes@sanmateo.cl 

39 Guillermo  Richards Headmaster 
Padre Hurtado & Juanita de los 
Andes School 

Chile guillermo.richards@cph-cja.cl 

40 Carlos Eduardo Correa Jaramillo Rector (President) Colegio San Bartolomé la Merced Colombia carlosecorrea@hotmail.com 

41 Juan Pablo González Escobar Rector Colegio San Luis Gonzaga Colombia 
janpacura@gmail.com, 
rectoria@sanluisgonzaga.edu.co 

42 Fernando Mendoza V Rector Colegio Mayor de San Bartolomé Colombia rector@sanbartolome.edu.co 

43 Luz Alcira Navarro Patino Vicerrectora Colegio San Pedro Claver Colombia direccionacademica@sanpedro.edu.co 

44 Beryeny  Rodriguez Arevalo 
Especialista en pedagogia y 
gerencia educativa 

Colegio Santa Luisa Colombia rectoria@colegiosantaluisa.edu.co 

45 Juan Carlos  Arana Medina Rector Berchmans Colombia juan.arana@berchmans.edu.co 

46 Horacio Arango Arango Rector Colegio San Ignacio de Loyola Colombia rectoria @sanignacio.edu.co 
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47 Sonia  Correa Marin Vicerrectora Colegio San Ignacio de Loyola Colombia vicerrectora@sanignacio.edu.co 

48 Enrique Gutierrez President o ACODESI Colombia presidencia@acodesi.org.co 

49 Gabriel J. Perez Montoya Rector Colegio San Jose de Barranquilla Colombia gjperezsj@colsanjose.edu.co 

 
Gustavo Adolfo Ramirez Garcia Asistente de Rectoria Colegio San Ignacio de Loyola Colombia investigacion@sanignacio.edu.co 

50 Carlos Franco  Revelo Ramirez Rector Instituto San Jose Colombia rectoria@insanjose.edu.co 

51 Jose Leonardo Rincon Contreras 
Secretario General de la CIEC, 
Presidente Nacional de 
CONACED 

CIEC-CONACED Colombia 
rinconsj@hotmail.com  o  
presidencia@conaced.edu.co  

52 Eduardo Uribe Ferrero Rector Colegio San Pedro Claver Colombia rector@sanpedro.edu.co 

53 
Pedro 
Francisco 

Lluveres Javier Rector Colegio Loyola 
Dominican 
Republic 

plluveres@loyola.edu.do; 
mencarnacion@loyola.edu.do 

54 Fabricio Alaña Echanique Rector Unidad Educativa Javier Ecuador fabro1965@yahoo.es 

55 Carmen Cañas Martínez 
Magister en gerencia y 
liderazgo educacional 

Unidad Educativa San Luis Gonzaga Ecuador ccanas@uegonzaga.edu.ec 

56 Fernando Moyota Chavez Rector Unidad Educativa San Felipe Neri Ecuador rector@sfelipeneri.edu.ec 

57 Guillermo Oñate Rector Unidad Educativa Cristo Rey Ecuador gonate@hotmail.com 

58 Olga Teresa  
Sanchez 
Manosalvas 

Magister Red de Colegios Jesuitas - Ecuador Ecuador otsanchez@yahoo.com 

59 Gerardo Guevara Director Externado de San José El Salvador direccion@externado.edu.sv 

60 Alfredo 
Flórez Cienfuegos-
Jovellanos 

Director General Colegio Loyola Guatemala directorloyolagt@gmail.com 

61 Claudio Vinicio Solis Cortez 
Magister en Educación y 
Aprendizaje 

Liceo Javier Guatemala cvsc44@liceojavier.edu.gt 

62 Santiago Nájera-Alesón Rector Instituto Departamental SAN JOSÉ Honduras santisj46@yahoo.es 

63 Fernando Fernandez Font Asistente de Educación  Sistema de Colegios Jesuitas  Mexico educacion@sjmex.org 

64 Armondo  
Mercado 
Hernandez 

Maester En Educacion Escuela Carlos Pereyra Mexico armando.mercado@pereyra.edu.mx 

65 Irma Pous Fernandez 
Asistente de la Red de Colegios 
Asociados al Sistema de 
Colegios Jesuitas 

Red de Colegios Asociados al 
Sistema de Colegios Jesuitas 

Mexico ipousta@gmail.com 

66 Guillermo Prieto Salinas Rector Instituto de Ciencias  Mexico gprieto@idec.edu.mx 

67 Bertha G. Ramos Ostos C.D. (Cirujano Dentista) Instituto Cultural Tampico Mexico bgro@ict.edu.mx 

68 Jose Anibal  Meza Tejada Rector Colegio Centro America Nicaragua jamtejada@jesuits.net 

69 José Domingo Cuesta Canate Rector  Colegio Javier Panama mingo@jesuits.net  

70 Maria Rosa  Esquivel de Villagra Lec. En Pedagogia Colegio Cristo Rey Paraguay maria.esquivel@xtorey.edu.py 

71 David Hernandez Director de Pastoral 
ACESIP - As. de Colegios y Escuelas 
de la Compania de Jesus Paraguay 

Paraguay daherez@gmail.com 

72 Odalis Stein de Ortiz Directora 
Colegio San Roque Gonzalez de 
Santacruz 

Paraguay odastein@gmail.com 

73 Marta Villa Escudero Directora de Educacion Basica Tenico Javier Paraguay surtivilla@yahoo.es 

74 
Florencio 
Ezequiel 

Zarate Rojas Director Academico Cristo Rey Paraguay dirgen.academica@xtorey.edu.py 

74 Marta Villa Escudero Directora de Educacion Basica Tenico Javier Paraguay surtivilla@yahoo.es 

75 Miguel Angel Carbajal Baca Coordinador de Pastoral San Jose Peru macarbajalb@yahoo.es 

76 Javier  Quiros Pineyro Director/Principal Colegio de la Inmaculada Peru jquiros@ci.edu.pe; ljqp@yahoo.com 

77 P. Nino Vasquez Director Colegio Cristo Rey - TACNA Peru nino@jesuits.net 

78 
Carlos 
Francisco 

Zuniga Pesantes Director San Ignacio de Loyola Peru zunigasj@hotmail.com 

79 Luis Orlando Pino Rivera Director Colegio San Ignacio de Loyola 
Puerto Rico. 
USA 

luis.pino@sanignacio.pr 

80 Marianela Briz Balestra Directora General Colegio San Javier Uruguay mbriz@sanjavier.edu.uy 

81 Maria Leticia Monestier Directora General Colegio Monseñor Isasa Uruguay leticia.isasa@gmail.com 

82 Alejandro Tilve 
Licenciado en Teología, 
Ingeniero 

Seminario Uruguay atilve@seminario.edu.uy 

83 Guillermo Garcia-Tunion Principal Belen Jesuit Preparatory School USA ggtunon@belenjesuit.org 

84 Jose Roca Assistant Principal Belen Jesuit Preparatory School USA jroca@belenjesuit.org 

85 Pedro Suarez President Belen Jesuit Preparatory School USA psuarezsj@belenjesuit.org 

86 F. James  Stoeger SJ President 
Jesuit Secondary Education 
Association 

USA 
stoegerj@jsea.org 

87 Bill  Hobbs Vice president 
Jesuit Secondary Education 
Association 

USA 
hobbsb@jsea.org 

88 Aida Astudillo Rectora Colegio Loyola-Gumilla Venezuela asmuaid@hotmail.com 

89 Edgar Contreras Rector Instituto Técnico Jesús Obrero Venezuela contredgar@gmail.com 

90 Daniel Figuera Rector/director Colegio Gonzaga Venezuela danielfiguera@yahoo.es 

91 Ana Guinand Coordinadora CERPE Venezuela anyguinand@gmail.com 

93 Jesús Orbegozo Rector Colegio San Ignacio Venezuela rectoradocsi@gmail.com 
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c. Participantes Asamblea General de Delegados de Educación FLACSI  
 

N° Nombre Representación Mail 

1 P. Alejandro Pizarro SJ Presidente FLACSI alexpiza@jesuitas.cl 

2 P. Andrés Aguerre SJ 
Vicepresidente  FLACSI, Delegado de Educación Provincia de 
Argentina y Uruguay 

aaguerre@hotmail.com 

3 P. Javier Quirós SJ Consejero FLACSI, Delegado Educación Provincia del Perú. ljqp@yahoo.com 

 - Representante Delegado de Educación Provincia de Antillas  

 - Representante Delegado de Educación Provincia de Bolivia  

4 Sonia Magalhaes Delegada de Educación Provincia de Brasil  acoje@pedroarrupe.com.br 

 P. Mario Sundermann SJ Delegado de Educación Provincia de Brasil Meridional. msundermann@hotmail.com 

 P. Darly Almeida SJ Delegado de Educación Provincia Brasil Noreste darly@jesuitas.org.br 

5 P. Guillermo Baranda SJ Delegado de Educación Provincia de Chile  gbarandasj@gmail.com 

6 P. Enrique Gutiérrez SJ Delegado de Educación Provincia de Colombia presidencia@acodesi.org.co 

7 Gerardo Guevara Delegado de Educación Provincia de Centroamérica direccion@externado.edu.sv 

8 P. Fabricio Alaña SJ Delegado de Educación Provincia Ecuador fabro1965@yahoo.es 

9 P. Fernando Fernández SJ Delegado de Educación Provincia de México educacion@sjmex.org 

 P. David Hernández SJ Representante Delegado de Educación Provincia de Paraguay daherez@gmail.com  

10 Ana Guinand Representante  Delegado Educación Provincia de Venezuela anyguinand@gmail.com 

11  Luis Pino Delegado de Educación Provincia de Puerto Rico lpino@sanignacio.org 

12 P. José Leonardo Rincón SJ Secretario General CIEC, Presidente Nacional de CONACED presidencia@conaced.edu.co 

13 F. James Stoeger SJ President Jesuit Secondary Education Association stoegerj@jsea.org 

14 Bill Hobbs Vice President Jesuit Secondary Education Association hobbsb@jsea.org 

15 P. José Alberto Mesa Secretario para la Educación Secundaria y Pre-Escolar   

16 P. Enrique Oizumi SJ Representante Federación Internacional Fe y Alegría fi.gestion@feyalegria.org 

17 Jorge Radic FLACSI Coordinador “Sistema de Calidad en la Gestión Escolar” radic.jorge@gmail.com 

18 Rafael Galaz Secretario Ejecutivo FLACSI secretaria@flacsi.net 
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III. Informe de Gestión 2011 – Julio 2012 
Se da cuenta de las iniciativas desarrolladas durante el periodo Octubre 2011 – Julio 2012. La metodología utilizada para ofrecer esta información será 
un resumen que utiliza  4 criterios de análisis: 

 Descripción breve de la iniciativa.  
 Área de la plataforma estratégica (2010-2013) que aborda.  
 Estado actual. 
 Líneas de desarrollo a proponer.  

 
a. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
Descripción. 
Ver informe en página 39 
 
Plataforma Estratégica. 
Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida de los Estudiantes, así 
como monitorear y dar cuenta de ellos.  
Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los resultados de nuestros 
sistemas educativos locales y nacionales.  
 
Estado Actual. 
Ver informe en página 39 
 
Líneas de Desarrollo. 
Ver informe en página 39 

 
b. Acuerdo de Colaboración con Red SJM-SJR Latinoamérica y Caribe.  
Descripción. 
El 19 de Junio de 2011 se firmó  (anexo página 77)  un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. Se establece como el primer antecedente 
para  un trabajo de colaboración entre ambas instituciones. En él se reconoce la congruencia de las visiones institucionales con miras a provocar 
cambios sociales y la formación de personas y se fija un número de tareas iniciales que debe ejecutar cada institución.   
 
Plataforma Estratégica. 
Desafíos en gestión, desafío n°2, en concordancia con la “Misión”, punto 4° y “Desafíos para Flacsi en el periodo” párrafo 5° y 6°. 
 
Estado Actual. 
- El acuerdo se encuentra firmado y vigente.  
- Se comunicó a la federación la firma.  
- Existe los primeros puntos de trabajo ya cumplidos.  
 
Líneas de Desarrollo. 
- Promover  este Encuentro de obras de la Compañía en el área social, instalando programa de la RED SJM-SJR  como parte de la formación y de la 

incidencia social de nuestros Colegios. 
- Compartir los logros alcanzados para unir  a otros colegios.   
 

d. Convenio de Colaboración con Fundación “Familias Mundi”. Infografía del programa en página 83 

Descripción. 
Familias Mundi es una Fundación Internacional con sede en España que busca promover en sentido amplio el valor de la familia como estructura 
fundamental de la sociedad. 
Los Colegios FLACSI asumen la formación de la Familia como parte de su misión.  
 
Concordando con el objetivo de la formación de la Familia, se firma convenio a fin de fortalecer profesionalmente a personas que lideren ese rol en cada 
Colegio, para eso F.M. ofrece 15 becas anuales para cursar un Programa de Master en Familia en la Universidad de Santiago de Compostela. Flacsi 
tiene como meta, formar a un Profesional para cada Colegio.  (anexo página 83)  
 
Plataforma Estratégica. 

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas. 
 
Estado Actual. 
- Existe un texto de acuerdo firmado. 
- En el marco de este acuerdo, el año 2011 participaron 5 profesionales de distintos Colegios en el Programa Máster en Familia de la Universidad de 

Santiago de Compostela y se encuentran en fase de exámenes finales. 
- Para el año 2013 existen 20 vacantes ofrecidas para comenzar el mismo Máster. ( Ya tenemos 2 inscritos de 2 países) 
- Se realizan reuniones periódicas de coordinación con el representante de la Fundación FM para América Latina el Hno. Jesús Triguero.  
 
Líneas de Desarrollo. 
- Transformar el acuerdo en Convenio para asegurar a más largo plazo los beneficios.  
- Transformar a la Fundación F.M. en un socio estratégico de FLACSI.  
- En virtud al sistema de colaboración asegurar la participación de Educadores de FLACSI y Fe y Alegría. 
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e. Proyecto y Convenio de participación en proyecto conjunto con América Solidaria y Fundación Fe y Alegría Haití. 
“Programa Ignacianos Por Haití”  
Ver informe página 36 e Infografías páginas 75 y 76 

Descripción. 
Se realizó un proceso de investigación desde finales de 2010 con miras a abordar el desafío 4.3 de la plataforma estratégica; luego de la visita en terreno 
a Haití se llega a la conclusión de coordinar la ayuda a través de dos socios estratégicos; con este fin se le propone la firma de un convenio que luego de 
las discusiones preliminares, se lleva a cabo el día 10 de Junio de 2011.  
 
El convenio, formaliza el compromiso de las instituciones firmantes a prestar su apoyo en sus distintos ámbitos de trabajo para la instalación de una 
oficina de planificación y desarrollo que apoyará el crecimiento institucional de Fe y Alegría Haiti (Foi et Joie Haití).  
 
Se crea una institucionalidad Ad-hoc con fines a desarrollar este compromiso de trabajo durante 3 años que se verificará en el envío de un equipo de 
trabajo que se pondrá a disposición del director nacional de Fe y Alegría Haití para apoyar técnicamente el desarrollo de su área de planificación y 
proyectos. (anexo página 76) y se organiza una Campaña (“Ignacianos por Haití” )para constituir un fondo que sustente la propuesta.  
 
Desde Marzo de 2011 se instala la oficina de trabajo en las dependencias de Foi et Joie Haití, con la llegada del director de la oficina, el  
Sociologo chileno Sebastián Bowen C.  
 
Plataforma Estratégica. 
4.3 Desafío de Incidencia. Desafío 1, “Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en 
HAITI.” 

Desafío 2, línea de acción n° 1. “Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría Internacional en su proyecto de acción pública”.  
 
Estado Actual. 
- La oficina de planificación y proyectos en Puerto Príncipe, funciona con 4 cooperantes instalados por el programa y prestan los servicios 

establecidos por el convenio y reglamento.  
- La Fundación Hogar de Cristo envía a terreno a su director de desarrollo social Andrés Millar quien asume el rol de Asesor para la Oficina de 

Planificación. Con la visita de este profesional se concreta la firma del Convenio de Colaboración entre FLACSI, América Solidaria, Fe y Alegría 
Haití y la Fundación Hogar de Cristo (anexo página 79).  

 
Líneas de Desarrollo. 
- Vincular a más redes ignacianas como socias. 
- Trabajar en los próximos 2 años que suponen el compromiso, para enriquecer y dejar fortalecido FoietJoie-Haiti y su programa de desarrollo.   
- Fortalecer las relaciones con los socios y visualizar el Cuerpo Apostólico de los Colegio y redes asociadas.  
 

 
f. Campaña Internacional “Ignacianos Por Haití”.  
Ver informe página 36 
Descripción. 
Parte de los compromisos asumidos con la firma del Convenio de colaboración entre la Fundación América Solidaria, Foi et Joie Haití y FLACSI; se inicia 
una campaña destinado en un principio a todos el mundo ignaciano (alumnos, ex alumnos, familias, cercanos, etc.)  Con el fin de levantar recursos que 
financien este proyecto, luego del primer año de campaña se decide focalizar el trabajo de la Campaña hacia los colegios donde se abre la oportunidad 
de profundizar tanto la transmisión de los contenidos de la campaña como el éxito en la recaudación.   
 
La campaña tiene la meta recaudar al menos USD$ 100.000 cada año para el programa, más los costos operativos de la campaña, es decir, reunir ese 
monto los años 2011, 2012 y 2013 hasta un total de 3 años. De forma que se cubra la labor en Haití, destino central de la recaudación y además cubrir 
los costos fijos de la organización y administración de la Campaña.  
 
Se invitan a participar a todas las personas interesadas, sin embargo son los colegios miembros de Flacsi, Jecse y Jsea su destinatario central; al contar 
con la aprobación de sus directores y representantes, se establece a la campaña como un esfuerzo compartido y se suman hasta la fecha 14 Colegios de 
JSEA y 65 de FLACSI. Como parte del proyecto, existe como objetivo de la campaña el que se sumen mas Colegios, incluyendo algunos de JECSE, es 
que se espera un aumento para la versión 2013.   
 
Plataforma Estratégica. 
4.3 Desafío de Incidencia. Desafío 1, “Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en 
HAITI.” 
4.1 Desafíos en Gestión. Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Estado Actual. 
Ver informe página 36 
- En 2011 se logra recaudar una suma de USD$100.566.  
- Se contrata a la directora de la Campaña Srta. Johanna Rios (Abogada, Colombia) 
- Existe una plataforma de trabajo en funcionamiento y la recaudación total lleva USD$158.278 
- 65 colegios de FLACSI ya confirmaron la realización de la campaña para el Año 2012. 
- Existen colegios, redes de colegios y alumnos y ex-alumnos que han enviado aportes.    
 
Líneas de Desarrollo. 
Ver informe página 38 
- Evaluar la recepción y efecto de la 2° versión de la campaña para preparar la 3° versión. 
- La última versión de la campaña durante el año 2013 tendrá metas especiales como último año de la iniciativa.  
- Extender la propuesta de participación a todas las instituciones afines para fortalecer el trabajo transversal interinstitucional internacional. 
- Dar espacio de colaboración permanente de las personas interesadas en realizar voluntariado internacional. 
- Crear una base de datos y una cultura de colaboración internacional desde la plataforma de las instituciones jesuitas e ignacianas.  
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g. Programa Diplomado en Gerencia Social Ignaciana.  
Programa disponible en página 84 
Descripción. 
La CPALSJ, por iniciativa de FFYA y con la participación de FLACSI, a fin de formar a sus Directivos, ofrece anualmente a través de la Universidad 
Javeriana de Colombia el Diplomado en Gerencia Social Ignaciana, enfocado específicamente al desarrollo de competencias de administración 
perseguidas desde la identidad de nuestras instituciones.   
 
Este curso se realiza en forma virtual a través de una plataforma computacional con una duración total de 360 horas.  
 
Plataforma Estratégica. 
4.1 Desafíos en Gestión. Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas. 
4.2 Desafíos en Identidad, Desafío 1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida 
de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos. 
 
Estado Actual. 
- Se han realizado 5 versiones del curso en todas con participación, asociadas a alguna institución miembro de FLACSI.  
- Se encuentra en curso la 5° versión del programa.  
- Se informa permanentemente a través de los boletines de noticia sobre esta oferta. 
 
Líneas de Desarrollo. 
- Generar medios para lograr becas en este tipo de programas.  
- Fomentar la participación.  

 
i. Desarrollo de la Imagen Institucional 
Ver anexo página 86 
Descripción 
Desarrollamos un proceso de modernización de la imagen institucional de FLACSI, con el objetivo de adaptarnos a una etapa que busca dar valor 
agregado a los Colegios haciendo presente la red internacional asociada a cada uno de ellos.  
 
El proceso de cambio se llevó adelante en 2011 con la asesoría de la oficina de diseño de la Editorial Mensaje, editorial de la Compañía de Jesús que ha 
hecho el desarrollo de la imagen institucional de la provincia de Chile y del Portal Mirada Global entre otros proyectos.  
 
La nueva imagen supone el uso de un nuevo logo, nuevos colores y criterios estéticos para generar una identidad vinculado a la diversidad, al arraigo 
latinoamericano, los códigos de comunicación de las nuevas tecnologías y el posible uso a largo plazo.   
 
Plataforma Estratégica. 
4.1 Desafíos en Gestión. Desafío 1. Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Estado Actual. 
- Se consolida el uso de la nueva imagen de FLACSI tanto en su logo como en línea estética general. 
- Se incluye en forma piloto la información de la red a la agenda de los colegios  de la Red chilena con un efecto inmediato de duplicar sus visitas a la 

web (de 330 a 680 visitas mensuales promedio sólo de chile) y del aumento en la participación en la interacción con las actividades de la red. 
 
Líneas de Desarrollo. 
- Seguir fomentando el concepto de pertenencia  a una “red internacional”, como valor para promover la colaboración y para aprovechar el 

conocimiento acumulado. Así también como herramienta de markenting de los Colegios.  
- Avanzar en la difusión y uso por parte de los colegios y redes de la nueva imagen de FLACSI así como el link de nuestra página a las páginas de 

los colegios.  
- Que todos los colegios FLACSI agreguen en sus materiales oficiales su pertenencia o afiliación a la red.  
- Contar con el apoyo en la gestión comunicacional durante el 2013. 
  

k. Presencia en Internet.  
Descripción. 
Modificamos la página web de la Federación para adaptarnos al cambio de la imagen institucional. 
  
Además se trabaja un sistema amigable de noticias mensuales vía mail y la incorporación de la red en Facebook.  
 
Plataforma Estratégica. 
4.1 Desafíos en Gestión. Desafío 1. Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Estado Actual. 
- La página web de la Federación tiene nueva apariencia y es el principal medio informativo.  
- La página facebook tiene una nivel de repercusión medio de 500 (2011) a 18.000(2012) personas al mes siendo el segundo medio utilizado para 

entregar información de la Red.   
- Se envían noticias por email de forma mensual y tenemos un total superior de 1000 (2011) a más de 3.000 (2012)  visitas a la web y a las noticias 

publicadas.  
- Recibimos un promedio de 3 correo semanales solicitando información de postulación a los colegios, profesionales que se ofrecen para trabajar en 

los colegios y hacen consultas generales de los colegios.  
 
Líneas de Desarrollo. 
- Que todos los Colegios y Redes que son parte de FLACSI tengan un link visible en sus páginas web.   
- Que los colegios ingresen la menos una vez al año a actualizar toda la información que corresponde a sus colegios, a través de la plataforma 

desarrollada este año llamada Encuesta FLACSI 2012.  
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- Que todos los colegios FLACSI agreguen en todas sus publicaciones oficiales (agendas, calendarios, informativos) la dirección de la página web 
con la información de la red.  

 

l. Directorio de Colegios On-Line.  
Descripción. 
Luego de la publicación del Directorio en 2011, que contó con el trabajo de investigación y sistematización de la información de todos los colegios de 
nuestra RED, desde el 2012 contamos con una versión del directorio en la página web con toda la información de los colegios además de un vínculo 
directo a sus páginas web.   
 
Al igual que la versión impresa, tiene la función de hacer visible la red internacional y permite presentar los colegios en un contexto global. Tiene la 
misma pretensión de dar valor agregado a los Colegios e incorporar el concepto de pertenencia a una red internacional.  
 
Además se genera un material que sirve para presentar a la federación en instancias oficiales y enviar a modo de representación cuando sea necesario.  
 
La novedad con la versión impresa en la posibilidad de incorporar información que puedan variar en el corto plazo además de los datos duros 
expresados, de esta forma se transforma en una herramienta que puede permitir la generación de intercambio entre los colegios y otras instituciones.  
 
Plataforma Estratégica. 
4.1 Desafíos en Gestión. Desafío 1. Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Estado Actual. 
El directorio on-line está disponible en la web y recibe una media de visitas de 3.000 personas al mes, El comportamiento de los usuarios está vinculado 
a revisar las noticias del portal y luego los colegios del país de donde se realiza la visita.    
 
Líneas de Desarrollo. 
- Aumentar la información que ofrece cada página de colegios.  
- Ver la viabilidad de utilizar un sistema de etiquetas que vincule las noticias a la ficha de los colegios.   
- Con la información sacar una versión imprimible para enviar a los organismos de la red y sus redes cercanas.  
- Verificar la posibilidad de agregar información que sea requerida por el colegio (información de postulaciones, actividades internacionales etc).  

  

n. Encuentro de Rectores Boston 2012.  
Descripción. 
Parte del programa de la Federación y constituyendo el primer grupo de Homólogos, se realiza el 4° Encuentro de Rectores/Directores de colegios 
miembros de FLACSI con la siguiente conformación: 
 
Participantes Totales: 91 
Provincias Representadas: 17 
Países Representados: 19 
Colegios Representados: 72 
  
Plataforma Estratégica. 

Desafío 3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos.  
Desafío 4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros Educativos. 
 

Estado Actual. 
- Se encuentra confirmado el número de participantes, 15 de ellos beneficiados por una beca otorgada por la provincia de Brasil 
- El programa es resumido y focalizado en la reflexión que surja a raíz del Coloquio internacional que antecede al Encuentro, la información sobre los 

programas más relevantes de la Red y la creación de acuerdo de trabajo para la red de homólogos.  
 
Líneas de Desarrollo. 
- Como actividad eje del año FLACSI, debiera tener una plataforma de seguimiento que permita generar un registro de experiencia y compromisos 

que fortalezcan el sentimiento de continuidad que puede transformarlo en un espacio fundamental en nuestra cultura organizacional.  
- La definición anticipada de los países anfitriones puede permitir la creación de estrategias de financiamiento y preparación con vías a asegurar la 

participación de la mayor cantidad de instituciones.   
 

o. Encuentro Sector Formación/Pastoral Rio de Janeiro 2012.  
Ver información en página 41 
Descripción. 
Entre el 15 y el 19 de julio de 2013, se realizará en Río de Janeiro  el II Encuentro de la Red de Homólogos del  sector Formación/Pastoral  de Colegios 
Jesuitas e Ignacianos miembros de FLACSI. Es una instancia de formación y de fortalecimiento de la identidad de nuestra federación que avanza hacia la 
consolidación de la agenda de trabajo de esta red de homólogos nuestros centros educativos.   
 
Plataforma Estratégica. 
Desafío 2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Estado Actual. 
- Definido el foco del programa. 
- Se ha definido la fecha y el lugar del Encuentro. 
- Establecida la red de apoyo a la producción del Encuentro 
- Se cuenta al menos un auspicio confirmado.  
- Se estudian otras posibles fuentes de patrocinio. 
- La Encuesta 2012 entregó una nómina base de la red de Homólogos con la información de contacto.  
- Aún no se cierra el presupuesto definitivo.  
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Líneas de Desarrollo. 
- Asegurar participación de la mayor cantidad de colegios.  
- Buscar financiamiento para becas de transporte.  

 
q. Asamblea Delegados de Educación Flacsi Rio de Janeiro 2013.  
Ver información en página 43 
Descripción. 
Como ha sido el acuerdo los años anteriores,  posterior al II Encuentro del Sector Formación/Pastoral, de destinará un día para realizar la Asamblea 
General  anual de FLACSI el día 19 de Julio 
 
Plataforma Estratégica. 
Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo. 
Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos. 
 
Estado Actual. 
- Se debe confirmar que el lugar para el Encuentro sea el mismo para la Asamblea 
- Se debe establecer el programa definitivo para dicha asamblea. 
 
Líneas de Desarrollo. 

- Disponer on-line de todas los documentos de las reuniones anteriores y los que sean necesarios para esta reunión.  
- Fijar a la brevedad la participación de los delegados.    
 
s. Firma de Convenio con la Provincia de Chilena de la Compañía de Jesús.  
Texto del convenio en página 81 
Descripción. 
Compromiso establecido para formalizar el trabajo de la secretaría ejecutiva y los programas que tengan asiento en Chile.   
 
Plataforma Estratégica. 

Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo..  
 
Estado Actual. 
Convenio firmado y vigente con aplicación en curso que se verifica con la existencia de un espacio físico donde funciona la secretaría ejecutiva, la 
dirección de la campaña ignacianos por Haití y la coordinación del sistema de calidad. Además se contribuye con la asistencia en gestión presupuestaria 
y secretaría. Por último se utilizan recursos de oficina de manera fluida.  

 
Además la provincia de Chile presta los servicios de su economato en la ejecución de todas las operaciones de su competencia.  

 
Líneas de Desarrollo. 
- Concretar el aporte económico por el uso de las instalaciones.  
- Efectuar una evaluación con la provincia en la búsqueda de oportunidad de mejora en la aplicación del convenio.  
- Avaluar las horas y costos destinados formal e informalmente para evaluar el tamaño operacional que requiere el funcionamiento de la secretaría 

ejecutiva.  

 
t. Plataforma SABA.  
Descripción. 
La coordinación de la RED y el trabajo interprovincial, requiere  un medio efectivo para realizar reuniones  de trabajo periódicas, en ese contexto se 
contrata el servicio de una plataforma virtual que provee de “salas de reunión” con amplias facilidades para presentar documentos, redactar acuerdos y 
tomar decisiones.   
 
Plataforma Estratégica. 

Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo. 
 
Estado Actual. 
- Se realizan reuniones bi-mensuales o trimestrales.  
- El sistema se paga con aportes conjuntos con la provincia de Ecuador.  
- Se lleva adelante el trabajo de los equipos virtuales a través de la plataforma.  

 
Líneas de Desarrollo. 
- Gestionar proceso de implementación de plataforma EIluminate 
- Lograr mayor convocatoria y periodicidad en las reuniones.  
- Avanzar hacia una cultura colaborativa con uso de las tecnologías disponibles.  
- Calendarizar instancias de trabajo conjunto que dé continuidad a los trabajos de los encuentros.  

 
t. Encuesta FLACSI 2012.  
Ver anexo página 57 
Descripción. 
Con motivo del Encuentro de Rectores en Boston, se realiza un levantamiento de información que además tiene el objetivo de instalar una plataforma de 
actualización permanente de información por parte de los colegios.  
 
Las preguntas e información que se levanta toma las preguntas realizadas en los levantamientos anteriores y se agregar y corrige el lenguaje para evitar 
los problemas por traducción o uso del lenguaje en distintos países.  
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El sistema se presenta en un formato amigable para los colegios, las preguntas vienen en su mayoría pre-llenadas, un sistema de usuario por colegio 
permite llenar las preguntas en forma especializada según el equipo de trabajo. Además el sistema contó con una plataforma de asistencia que respondió 
las consultas a la Encuesta en un plazo no superior a 24 horas. 
 
Por último, se incorporó una versión de la Encuesta en Portugués. 
 
Plataforma Estratégica. 

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas. 
Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros Educativos. 
 
Estado Actual. 
- Contamos con una encuesta respondida por el 90% de los colegios.  
- Comienzan a salir los primeros resultados.  
- La plataforma probó ser eficaz para el objetivo trazado.  

 
Líneas de Desarrollo. 
- Agregar las mejoras al sistema expresadas en la evaluación de los usuarios y desarrolladores.  
- Promover el uso de una versión liviana de la Encuesta para Marzo de 2013.  
- Preparar la versión completa para Marzo de 2014.  
- Durante el 2012 enviar al menos una versión con las respuestas totales por provincia y un documento con el análisis de las respuestas.  
. 
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IV. Informe Financiero 

a. Presupuesta  y Presupuesto  2011 - 2012.  

Estimación Presupuestaria Operacional FLACSI 2012 
 

    INGRESOS Propuesta   Aprobado 

Caja  USD 0 
 

USD 0 

Cuotas 2012 USD 67.750 
 

USD 80.000 

Otros aportes USD 0 
 

USD 0 

Total ingresos USD 67.750   USD 80.000 

    GASTOS       

    Gastos de Representación       

    Reuniones Directivas y de representación 

Gastos Varios Coloquio Boston 2012 USD 1.800 
 

USD 1.800 

Aporte al  Encuentro de Rectores Boston 2012 USD 2.000 
 

USD 3.000 

Aporte al Encuentro de Pastorales 2013 USD 2.000 
 

USD 3.000 

Sub Total Gastos Reuniones Directivas y de Representación USD 5.800   USD 7.800 

    Viajes de Representación       

Viaje de representación AUSJAL USD 1.200 
 

USD 0 

Viáticos e impto USD 100 
 

USD 100 

Aporte alojamiento USD 400 
 

USD 400 

Viaje representación Fe y Alegría  USD 900 
 

USD 500 

Viático e impto USD 100 
 

USD 100 

Viaje representación JSEA  USD 0 
 

USD 0 

Participación corporativa JSEA USD 0 
 

USD 0 

Viático e impto USD 0 
 

USD 0 

Viaje representación JECSE USD 1.200 
 

USD 500 

Participación corporativa JECSE USD 0 
 

USD 0 

Viático e impto USD 150 
 

USD 150 

Viaje representación a Haití USD 1.000 
 

USD 1.500 

Viático e impto USD 100 
 

USD 100 

Otros gastos de visitas y representación USD 2.000 
 

USD 4.000 

Participación Encuentro en Boston (2 personas) USD 0 
 

USD 7.000 

Subtotal  Gastos Viajes de Representación USD 7.150   USD 14.350 

        

TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN USD 12.950   USD 22.150 

    
Gastos de Operación        

        

Impresos       

Diseño  USD 0 
 

USD 0 

Impresos USD 0 
 

USD 0 

Sub total Impresos USD 0   USD 0 

        

Web, hosting y mailing       

Generación de web con plataforma intranet USD 3.000 
 

USD 3.000 

Automatización plataforma USD 0 
 

USD 0 

Hosting  USD 300 
 

USD 300 

Dominio Flacsi USD 0 
 

USD 0 

Sub total Web Hosting y Mailing USD 3.300   USD 3.300 

        

Secretaria ejecutiva       

Telefonía y Correspondencia USD 120 
 

USD 120 

Secretaria ejecutiva Apoyo gestión y administración  USD 44.200 
 

USD 32.317 
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Apoyo gestion  comunicacional USD 0 
 

USD 0 

Apoyo gestión académica USD 0 
 

USD 3.556 

Provisión Fondo de indemnización USD 0 
 

USD 2.693 

Plataforma Saba USD 0 
 

USD 1.000 

Gastos de secretaria ejecutiva (inversiones y otros) USD 3.000 
 

USD 3.000 

Aporte Proyecto "Sistema de la Calidad de la Educación" USD 3.500 
 

USD 9.500 

Aporte Ciec USD 500 
 

USD 600 

Sub total Gastos Secretaría Ejecutiva USD 51.320   USD 52.786 

        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN USD 54.620   USD 56.086 

        

TOTAL GASTOS 

USD 
67.570   USD 78.236 

Saldo para 2013 USD 180 
 

USD 1.764 
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b. Explicación de la construcción cuota anual FLACSI.  
 
 

 
  



 
Encuentro de Rectores y Asamblea General 
Boston, Estados Unidos, Julio-Agosto de 2012  

22 | P á g i n a  
 

c. Cuadro general de cuentas por Provincia Cuota FLACSI a Julio 2012.  
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V. Plataforma Estratégica FLACSI 2010-2013 
 
a. Texto Plataforma Estratégica.   
 

 
 

Plataforma Estratégica 2010-2013 
 
  

 
1. Visión 

  
Constituir un organismo dinámico y efectivo que impulse la integración y fortalecimiento de las Asociaciones miembros y generar, desde 
una identidad compartida como cuerpo apostólico ignaciano, políticas, estrategias y acciones al servicio de la transformación educativa y 
social de nuestros países latinoamericanos. 
  
 

2. Misión 

  
Somos una red interprovincial de la Compañía de Jesús en América Latina (CPALSJ), constituida por Asociaciones Provinciales de 
instituciones educativas en los niveles inicial, básico y medio, en sus diversas formas. 
 
Queremos constituirnos como cuerpo apostólico y: 

 
- Realizar la misión de la Compañía de Jesús hoy desde el apostolado educativo. 
- Fortalecer una oferta educativa de inspiración ignaciana que contribuyan a transformar la realidad de nuestros países., 
- Cambiar la cultura del trabajo "individualista", por la cultura de la "colaboración".   
- Relacionarnos con el conjunto del Sistema Educativo Jesuita Internacional.  
- Influir en los fundamentos y en el desarrollo de las políticas educativas públicas, los sistemas educativos, las concepciones y 

prácticas educativas de nuestros países. 
- Promover el desarrollo espiritual de nuestras comunidades.  
  
 
Contamos con: 
  
1. Una propuesta educativa ignaciana de formación integral del ser humano sustentada en una tradición centenaria, actualizada y 

reconocida en la Iglesia y en la sociedad de nuestros países. 
2. La orientación y el apoyo del P. General, la CPALSJ y el compromiso de sus miembros fundadores,  
3. Un significativo cuerpo apostólico, constituido por jesuitas, laicos(as) y religiosos(as) en aproximadamente 100 instituciones 

educativas en 20 países, consolidadas en un proceso de integración de más de veinte años y presentes en todos los sectores 
sociales,  

4. La cercanía y cooperación de AUSJAL, la Federación Internacional de Fe y Alegría, CONEDSI, JSEA-PASE , JECSE , en un proceso 
común de integración y 

5. Múltiples relaciones institucionales (CIEC,OIEC,SM,SANTILLANA…). 
 
 
 

3. Valores 

 
Para realizar nuestro trabajo afirmamos estos valores:  
 

 Solidaridad y generosidad 
 Honestidad y transparencia  
 Sobriedad  
 Trabajo bien hecho (Magis ) 
 Sentido espiritual de la Misión 
 Amor 
 Justicia  
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4. Desafíos para FLACSI en el periodo 

  
Nuestros contextos han tenido algunas variaciones con respecto al panorama presentado el año 2007.  Destaca el deterioro de la imagen 
de la Iglesia y persisten las fuertes diferencias sociales, que se acentúan cuando se refieren a las inequitativas desigualdades de 
oportunidades de educación de los jóvenes. En general los gobiernos hacen esfuerzos por continuar mejorando la cobertura, pero no han 
podido solucionar lo que a calidad de la misma se refiere.  
 
La sociedad,  pero en especial los jóvenes,  continúan siendo impactados por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, acentuando el nacimiento de una nueva cultura que es propensa a la "globalización de la superficialidad" y a no desarrollar 
el espíritu crítico. Esto favorece también el desarrollo de una nueva cultura religiosa, más individualista que prescinde de la Iglesia como 
hecho de salvación.  
 
Ha sido muy favorable en el contexto mundial, la estabilidad de los Gobiernos democráticos en la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, que permiten que haya desarrollo económico, aunque persista como problema  la muy mala distribución de los 
recursos que se obtienen.  
 
A nivel político se constata una cierta polarización creciente al interior de los países de la región, con el endurecimiento de los discursos 
políticos y sociales que hace difícil el diálogo y la concertación. Cobra especial relevancia en este contexto el llamado de la Congregación 
General XXXV a tender puentes e ir a las fronteras. Como obras educativas no podemos eludir esto. 
 
Dato importante en nuestro contexto es el proceso de renovación que viene impulsando el P. General desde la última CG y que ha ido 
acrecentando la relevancia de la CPALSJ en el desarrollo de la Misión de la Compañía, en particular en el esfuerzo que se ha ido 
haciendo para aumentar la colaboración interprovincial, coordinando y promoviendo la sinergia de las redes, obras y sectores, la 
reestructuración del mapa de las provincias y de manera especial ahora último en la concreción de un plan apostólico común que fija 6 
prioridades para la acción.  
 
FLACSI desde que aprobó sus Estatutos el año 2007, se ha ido constituyendo en un referente para apoyar  la misión educativa que 
desarrollan los Centros, impulsando la vida de las Asociaciones locales y la colaboración efectiva entre los distintos Centros y con otros. 
Dificulta a esta altura, el que no exista una Secretaría Ejecutiva con tiempo asignado para ir asumiendo las distintas tareas que la 
plataforma de organización requiere.  
 
Por lo que esto último se transforma en un importante desafío para los "socios" de la Federación y en plan de aprovechar la enorme 
potencialidad que se vislumbra a partir de la empresa que se originó al momento de pensar unir los esfuerzos particulares de los Centros 
Educativos escolares de América Latina y el Caribe e impulsar la renovación de la presencia del Cuerpo Educativo Ignaciano en conjunto 
con AUSJAL y FFYA.  
  
 
A partir de este panorama nos planteamos desafíos en: 
 
1. Gestión 
2. Identidad 
3. Incidencia  
 

4.1 Desafíos en Gestión: 
 
Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
 
Ante el crecimiento y pertinencia de la FLACSI como instancia potenciadora de los esfuerzos particulares de los Colegios y Centros 
Educativos escolares jesuitas e ignacianos de la región, es un desafío organizarse para dar sostenibilidad y viabilidad en el tiempo e  ir 
transformando las ideas y las líneas de acción en proyectos que permanezcan y den frutos. 
 
Para eso es necesario hacer un esfuerzo por parte de los socios e invertir recursos económicos,  de manera que se contrate un Secretario 
Ejecutivo que pueda mantener y desarrollar las tareas que la Junta Directiva y su Presidente van  impulsando a partir del P.E.   
 
Sugerencias de líneas de Acción:  
 
1. Presupuestar contratación de Secretario Ejecutivo en el país del Presidente (Con gastos mínimos de operación).  
2. Financiar el presupuesto.  
3. Plataforma de Comunicación. 
 
Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y 
jesuitas.  
 
Ante el llamado de la Compañía y la oportunidad que nos ofrece la nueva cultura de la colaboración imperante, nos desafiamos a 
´promover y animarnos a articular nuestros Centros Educativos y su modelo formativo con la variedad de obras y personas de las redes 
jesuitas locales e internacionales. 
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Esto con el propósito de aprovechar la rica experiencia que se genera en todas partes como conocimiento, pero también, porque posibilita 
enriquecer como un valor agregado valioso, la formación integral que pretendemos reciban nuestros estudiantes.  
 
Sugerencias para líneas de Acción: 
 
1. Promover y apoyar la sistematización e investigación de las prácticas pedagógicas, sociales y pastorales de los Colegios.  
2. Continuar aprovechando las  instancias formativas de otras redes. 
3. Continuar facilitando el intercambio de documentación, bases de datos y    experiencias 
4. Aprovechar la red internacional, acrecentando el número de Estudiantes y  Profesores en intercambio. 
5. Continuar abriendo espacios para aprovechar la existencia de obras sociales y especialmente la presencia de FFYA en la mayoría de 

nuestros países.  
 
Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos.  
 
Ante la relevancia que ha ido adquiriendo la vida de la FLACSI y especialmente sus actores más importantes como lo son los Directivos 
de los Centros,  queremos  promover, asegurar,  mantener y evaluar  los acuerdos 
que ellos asumen en conjunto con el propósito de ir haciendo confluir distintos aspectos de la vida de nuestros Centros. 
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 
1. Continuar en los Encuentros de Homólogos (Rectores, Pastorales y Académicos), levantando acuerdos que impliquen tareas y 

esfuerzos que obliguen a ir focalizando objetivos comunes y que puedan ser apoyados entre todos.  
2. Monitorear y hacer acompañamiento de los mismos.  
3. Transformar algunos en programas o proyectos. 
 
Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros 
Educativos. 
 
Ante el desafío de mantener la calidad y pertinencia de nuestra propuesta educativa, queremos construir indicadores para animar,  
promover y facilitar  el mejoramiento sostenido de nuestros Centros Educativos en todos los ámbitos.  Especialmente en contextos de 
pobreza y de gran competencia local, se hace necesario estar siempre buscando aquellos aspectos que pueden llegar a ser 
diferenciadores,   como los modelos de gestión, renovación o mejoramiento de las infraestructuras, nivel de impacto con la formación 
religiosa, social, evaluación de los Directivos, etc.  
Tener indicadores, es un desafío importante sobre todo para ayudar a los Delegados de Educación y para los Provinciales en el momento 
de toma de decisiones.  
 
 
Sugerencias de líneas de acción: 
 

1. Continuar monitoreando y registrando datos que se puedan ir sistematizando y transformando en indicadores de gestión y en 
estándares (Hoy tercera muestra). 

2. Entregar esta información a los Delegados de Educación y a los Provinciales para ayudar en la toma de decisiones.  
3. Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión.  

 
 

4.2 Desafíos en Identidad: 
  
Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida 
de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos.  
 
Entendemos por Formación Ignaciana, Declarar que la Formación integral es nuestro sello identitario y construir un sistema para asegurar 
su desarrollo en los Centros.  
 
Ante la necesidad de mejorar la calidad de la educación y de  reafirmar nuestra identidad, nos desafiamos a renovar como sello identitario 
de nuestra misión educativa Ignaciana, el que todos nuestros centros tengan asegurada una Educación que contemple aportar en la 
formación de los ámbitos más importantes de la vida de nuestros Estudiantes. 
 
 SI hay algo que ha caracterizado y que se podría considerar como un rasgo identitario de la formación de los Colegios Jesuitas e 
Ignacianos, es precisamente  la intencionalidad de afectar toda la persona con el currículo. 
 
 De manera que el Estudiante que formamos obtenga un talante que lo pone ante la vida con competencias para transformar su vida, pero 
también  en la perspectiva evangélica de querer transformar la sociedad: "hombres y mujeres para los demás" y en el servicio de la fe y la 
promoción de la justicia, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad (hoy el concepto de Educación Integral" está demasiado 
manoseado y en la práctica más bien se ha producido  un reduccionismo en la formación de la juventud e incluso nosotros mismos no 
estamos en condiciones de asegurar  y  probar que la entregamos).   
 
Sugerencia de línea de acción:  
 

1. Avanzar en el Plan o Sistema  para asegurar que nuestros Centros ofrezcan  una "Formación integral"  de la juventud.  
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2. Ayudar  en la descripción de los  ámbitos que dan cuenta de la integralidad de la persona (Hay Asociaciones con camino 
avanzado). 

3. Ayudar a intencionar el currículo en el desarrollo de los ámbitos descritos..  
4. Modelar y diseñar experiencias curriculares que respondan a la necesidad de dar formación integral. 
5. Construir  experiencias evaluativas 
6. Formar al Educador Ignaciano 
7. Formar Equipos Directivos que aseguren la identidad y la Formación Integral como rasgo identitario (Modulo sumado al 

Diplomado de Gerencia Social Ignaciana).  
8. Tener un modelo de gestión para ofrecer.  
9. Caminar hacia algún sistema de acreditación de Colegio con Formación Integral (Sistema Ignaciano, sumando con JECSE y 

JSEA). 
10. Liderazgo 
11. Contemplar un plan para ayudar a asegurar el Inglés como segunda lengua y como habilidad esencial para que nuestros 

exalumnos sean competitivos y puedan incidir en el mundo global (Mas convenios con USA y EUROPA para intercambio de 
Profesores y Estudiantes, Convenios con certificadoras aprovechando el volumen…). 

  
 

4.3 Desafíos de incidencia: 
 
Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en 
HAITI. 
 
Ante los esfuerzos que quieren hacer la CPALSJ y las Provincias para focalizar las acciones, nos desafiamos a organizarnos para apoyar 
la prioridad 3 de la CPALSJ ,"Conciencia y solidaridad latinoamericanas", preparando un proyecto que, incorpore a todas nuestras 
comunidades en un proyecto común de solidaridad con Haití.   
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 

1. Revisar y acordar viabilidad de un proyecto común para apoyar a Haití. 
2. Organizar los organismos de Estudiantes y de ex Alumnos de nuestros Colegios, a fin de conseguir recursos económicos en 

primer lugar, para crear un fondo que financie un proyecto común del sector educativo de la CPALSJ en Haití. (Proyecto para 
revisar y aprobar).  

3. Coordinar con otras redes 
 
Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los 
resultados de nuestros sistemas educativos locales y nacionales.  
 
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 

1. Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría Internacional en su proyecto de acción pública.  
2. Fortalecer las alianzas con Universidades nacionales a través de las Asociaciones.  
3. Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de la Compañía. 
4. Usar la Web 
5. Sistematizar y compartir experiencias exitosas 
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b. Informe de Avance Plataforma Estratégica 2010-2011 

Item 
Percepción 
de 
cumplimiento 

Verificador 

4.1. Desafíos en Gestión   

 

Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.    

1 
Presupuestar contratación de Secretario Ejecutivo en el país del Presidente (Con gastos 
mínimos de operación). 

 Actualmente está contratado el Secretario Ejecutivo, 
y sus gastos están dentro del presupuesto. 
 

2 Financiar el presupuesto 
 Existe un presupuesto que se financia, pero existe 

hay Asociaciones con deudas.  
 

3 Plataforma de Comunicación 
 La plataforma existe pero no se ha extendido su uso. 

  
 

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y 
personas de las redes locales y jesuitas.  

  

1 
Promover y apoyar la sistematización e investigación de las prácticas pedagógicas, 
sociales y pastorales de los Colegios.  

 Falta el lugar virtual para dejar las experiencias. 
También personas que puedan ayudar a su 
sistematización. Se está apoyando el Centro Virtual 
de Pedagogía ignaciana. 

2 Continuar aprovechando las  instancias formativas de otras redes 
 CPALSJ, AUSJAL, FFYA, FamiliasMundi. 

 
 

3 Continuar facilitando el intercambio de documentación, bases de datos y experiencias 

 Existe una base de datos on-line. 
Los encuentros consideran momentos de 
intercambio de experiencias.  
Se publica un directorio de colegios 

4 
Aprovechar la red internacional, acrecentando el número de Estudiantes y  Profesores en 
intercambio 

 Existe un programa de intercambio, pero sólo para 
estudiantes. 25 Estudiantes y siete países 
involucrados. 

5 
Continuar abriendo espacios para aprovechar la existencia de obras sociales y 
especialmente la presencia de FFYA en la mayoría de nuestros países 

 Se firman 2 nuevos convenios con FyA. 
Convenios con otras 2 fundaciones sociales 
(UTPMP y AS) 

Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores 
de Pastoral y Académicos.  

  

1 
Continuar en los Encuentros de Homólogos (Rectores, Pastorales y Académicos), 
levantando acuerdos que impliquen tareas y esfuerzos que obliguen a ir focalizando 
objetivos comunes y que puedan ser apoyados entre todos 

 
Se realizan encuentros y se levantan acuerdos. 

2 Monitorear y hacer acompañamiento de los mismos 

 
Sólo se ha realizado una sola acción de 
seguimiento. 
 
 

3 Transformar algunos en programas o proyectos 
 -Proyecto: Aseguramiento de la Calidad de los 

Aprendiajes. 
-proyecto fortalecimiento FYA-Haiti 

Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido 
de nuestros Centros Educativos. 

  

 
Continuar monitoreando y registrando datos que se puedan ir sistematizando y 
transformando en indicadores de gestión y en estándares (Hoy tercera muestra). 

 Se realiza levantamiento para Quito 2010 y se debe 
realizar para Boston 2012. 
 

 
Entregar esta información a los Delegados de Educación y a los Provinciales para ayudar 
en la toma de decisiones 

 
Falta sistematizar aun mas la información para hacer 
un real “benchmark”. Con la próxima encuesta (4) 
existirá la posibilidad de mirar las primeras 
tendencias. 

 Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión 
 A partir de la cuarta encuesta existirá la posibilidad 

de hacerlo.  
 

    

4.2 Desafíos en Identidad   

 

Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los 
ámbitos más importantes de la vida de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos 

  

 
Avanzar en el Plan o Sistema  para asegurar que nuestros Centros ofrezcan  una 
"Formación integral"  de la juventud. 

 Existe un plante de trabajo, se realizan  8 reuniones 
virtuales con paneles de expertos y se evacua una 
propuesta.. 

 
Ayudar  en la descripción de los  ámbitos que dan cuenta de la integralidad de la persona 
(Hay Asociaciones con camino avanzado). 

 Se miran Colombia ,Chile, España. 
 
 
 

 Ayudar a intencionar el currículo en el desarrollo de los ámbitos descritos 
  

 
 

 
Modelar y diseñar experiencias curriculares que respondan a la necesidad de dar 
formación integral. 

 
En el contexto del Proyecto de Asegurammiento de 
la Calidad y del Encuentro de Académicos, se 
eligieron para presentar 10 experiencias 
significativas de nuestra red. 

 Construir  experiencias evaluativas 
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Formar Equipos Directivos que aseguren la identidad y la Formación Integral como rasgo 
identitario (Modulo sumado al Diplomado de Gerencia Social Ignaciana). 

 
 
 
 

 Tener un modelo de gestión para ofrecer 
 Parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 
. 

 
Caminar hacia algún sistema de acreditación de Colegio con Formación Integral (Sistema 
Ignaciano, sumando con JECSE y JSEA). 
 

 
En curso con PASE ( ICAJE) 

 

Contemplar un plan para ayudar a asegurar el Inglés como segunda lengua y como 
habilidad esencial para que nuestros exalumnos sean competitivos y puedan incidir en el 
mundo global (Mas convenios con USA y EUROPA para intercambio de Profesores y 
Estudiantes, Convenios con certificadoras aprovechando el volumen…). 
 

 
Existen programas de intercambio vigente, pero sólo 
para alumnos.  
Campaña de ignacianos por Haití busca establecer 
vínculo con las redes.  
Directorio de Colegios entrega información sobre los 
programa en los colegios de FLACSI.  

4.3 Desafíos de incidencia   

    

Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de 
Centros focalicen esfuerzos en HAITI 

  

 Revisar y acordar viabilidad de un proyecto común para apoyar a Haití 
 Se concretó un proyecto para ayudar a fortalecer  

feyalegria – Haiti. 
 

 

Organizar los organismos de Estudiantes y de ex Alumnos de nuestros Colegios, a fin de 
conseguir recursos económicos en primer lugar, para crear un fondo que financie un 
proyecto común del sector educativo de la CPALSJ en Haití. (Proyecto para revisar y 
aprobar) 

 

Existe una campaña en curso.  

 Coordinar con otras redes 
 Se han trazado las comunicaciones y se avanza a 

través de la campaña.  
 

Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que 
contribuyan al mejoramiento de los resultados de nuestros sistemas educativos locales y 
nacionales 

  

 Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría Internacional en su proyecto de acción pública 
 1 Nuevo convenio con la FI FyA, y una campaña 

internacional con FyA Haití 
 

 Fortalecer las alianzas con Universidades nacionales a través de las Asociaciones 
 Se participa en AUJAL y se realizan alianzas con la 

UCU y UAH. 
 

 Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de la Compañía. 
 Participación en ICAJE, Libro CCC y Directorio con 

información sobre la Red.  
 

 Usar la Web 
 Es la plataforma fundamental de comunicación, pero 

no tiene sistema de usuarios registrados.  
 

 Sistematizar y compartir experiencias exitosas 
 A través de noticias mensuales y en los Encuentros 

de Homólogos. 
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c. Informe de Avance Plataforma Estratégica 2011- Julio 2012 

Item 

Percepción 
de 
cumplimiento 

Verificador 

4.1. Desafíos en Gestión   

 

Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.    

1 
Presupuestar contratación de Secretario Ejecutivo en el país del Presidente (Con gastos 
mínimos de operación). 

 Actualmente está contratado el Secretario Ejecutivo, 
y sus gastos están dentro del presupuesto. 
 

2 Financiar el presupuesto  
Existe un presupuesto que se financia, no hay 
provincias con pagos pendientes.  
 

3 Plataforma de Comunicación 
 

La plataforma existe, se usa en forma sistemática y 
las visitas a nuestros medio de comunicación 
aumentan. (de 2.000 a 3.000 visitas promedio al 
mes) 

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y 
personas de las redes locales y jesuitas.  

  

1 
Promover y apoyar la sistematización e investigación de las prácticas pedagógicas, 
sociales y pastorales de los Colegios.  

 

No existe el lugar virtual para dejar las experiencias. 
No hay designadas personas que puedan ayudar a 
su sistematización. Apoyamos el Centro Virtual de 
Pedagogía ignaciana. 

2 Continuar aprovechando las  instancias formativas de otras redes 
 

CPALSJ, AUSJAL, FFYA, FamiliasMundi, Diplomado 
de Gerencia Social Ignaciana. Participamos con red 
Migrantes SJM-SJR, Sector Social SJ y Red de 
Centros de Espíritualidad. 

3 Continuar facilitando el intercambio de documentación, bases de datos y experiencias 
 

Se distribuye el directorio de Colegios, se crea y 
actualiza versión on-line, Encuesta 2012 levanta la 
base de dato de los homólogos y se envían noticias 
de la red a todos los colegios.  

4 
Aprovechar la red internacional, acrecentando el número de Estudiantes y  Profesores en 
intercambio 

 
Existe un programa de intercambio, pero sólo para 
estudiantes. No se ha desarrollado un programa 
para los profesores ni tampoco se han aumentado 
las plazas de intercambio para alumnos.  

5 
Continuar abriendo espacios para aprovechar la existencia de obras sociales y 
especialmente la presencia de FFYA en la mayoría de nuestros países 

 Se firman 3 nuevos convenios con la Provincia de 
Chile, con la Red SJR-SJM LAC y con la Fundación 
Hogar de Cristo.  

Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores 
de Pastoral y Académicos.  

  

1 
Continuar en los Encuentros de Homólogos (Rectores, Pastorales y Académicos), 
levantando acuerdos que impliquen tareas y esfuerzos que obliguen a ir focalizando 
objetivos comunes y que puedan ser apoyados entre todos 

 
Se realizan encuentros y se levantan acuerdos. 

2 Monitorear y hacer acompañamiento de los mismos 

 
El SACGE se funda en el seguimiento de los 
acuerdos como la expresión de una necesidad 
expresada en los distintos espacios de Encuentro, 
principalmente en los encuentros de 
rectores/directores.  

3 Transformar algunos en programas o proyectos 
 -Proyecto: Aseguramiento de la Calidad de los 

Aprendiajes. 
-proyecto fortalecimiento FYA-Haiti 

Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido 
de nuestros Centros Educativos. 

  

 
Continuar monitoreando y registrando datos que se puedan ir sistematizando y 
transformando en indicadores de gestión y en estándares (Hoy tercera muestra). 

 
Se realiza 4° levantamiento, con una nueva 
plataforma que permitirá hacer nuevos estudios, sin 
embargo falta elaborar esta información.  
 

 
Entregar esta información a los Delegados de Educación y a los Provinciales para ayudar 
en la toma de decisiones 

 Durante Julio-Agosto se envía el consolidado de la 
información de la Encuesta a los Delegados para ser 
dispuesto en sus redes y Provinciales.  

 Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión 

 A partir de la cuarta encuesta existirá la posibilidad 
de hacerlo.  
En el SACGE se incluye.  
 

    

4.2 Desafíos en Identidad   

 

Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los 
ámbitos más importantes de la vida de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos 

  

 
Avanzar en el Plan o Sistema  para asegurar que nuestros Centros ofrezcan  una 
"Formación integral"  de la juventud. 

 Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
 

 
Ayudar  en la descripción de los  ámbitos que dan cuenta de la integralidad de la persona 
(Hay Asociaciones con camino avanzado). 

 
Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
 

 Ayudar a intencionar el currículo en el desarrollo de los ámbitos descritos  
Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
 

 
Modelar y diseñar experiencias curriculares que respondan a la necesidad de dar 
formación integral. 

 
Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
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 Construir  experiencias evaluativas  

 
Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
 

 
Formar Equipos Directivos que aseguren la identidad y la Formación Integral como rasgo 
identitario (Modulo sumado al Diplomado de Gerencia Social Ignaciana). 

 

Programa Sistema  de Calidad en la Gestión Escolar 
(SACGE)  direcciona y/o asume este punto. 
 
 

 Tener un modelo de gestión para ofrecer  
Parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
 
. 

 
Caminar hacia algún sistema de acreditación de Colegio con Formación Integral (Sistema 
Ignaciano, sumando con JECSE y JSEA). 
 

 
Pendiente al Avance del SACGE 

 

Contemplar un plan para ayudar a asegurar el Inglés como segunda lengua y como 
habilidad esencial para que nuestros exalumnos sean competitivos y puedan incidir en el 
mundo global (Mas convenios con USA y EUROPA para intercambio de Profesores y 
Estudiantes, Convenios con certificadoras aprovechando el volumen…). 
 

 

No existen avances significativos sólo se avanza en 
el fortalecimiento de la identidad y coordinación de la 
RED como punto de partida, por ejemplo a través 
del Directorio de Colegios que entrega información 
sobre los programa en los colegios de FLACSI.  

4.3 Desafíos de incidencia   

    

Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de 
Centros focalicen esfuerzos en HAITI 

  

 Revisar y acordar viabilidad de un proyecto común para apoyar a Haití 
 Se concretó un proyecto para ayudar a fortalecer  fe 

y alegría – Haití. 
 

 

Organizar los organismos de Estudiantes y de ex Alumnos de nuestros Colegios, a fin de 
conseguir recursos económicos en primer lugar, para crear un fondo que financie un 
proyecto común del sector educativo de la CPALSJ en Haití. (Proyecto para revisar y 
aprobar) 

 Existe la 2° versión de la campaña en curso con la 
mayoría de los colegios de FLACSI sumándose.  

 Coordinar con otras redes 
 

Se han trazado las comunicaciones y se avanza a 
través de la campaña.  
 

Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que 
contribuyan al mejoramiento de los resultados de nuestros sistemas educativos locales y 
nacionales 

  

 Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría Internacional en su proyecto de acción pública 
 

Nuevo convenio con la FFIFyA, la campaña 
internacional con FyA Haití y la participación del 
presidente de FLACSI en las reuniones federativas. 
 

 Fortalecer las alianzas con Universidades nacionales a través de las Asociaciones 
 Se participa en AUJAL y se realizan alianzas con la 

UCU y UAH. 
 

 Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de la Compañía. 
 

Participación en ICAJE, Se completa información de 
la Encuesta solicitada y se apoya en forma 
permanente a las iniciativas.  
 

 Usar la Web 
 

La web de Flacsi tiene un uso intensivo, se mantiene 
una plataforma de noticias, contacto y actulización 
de información, tanto en el portal web, newsletter y 
página de Facebook.  
 

 Sistematizar y compartir experiencias exitosas 
 

Las experiencias de los colegios se comparten a 
través del sistema de noticias mensuales y de la 
información que se sube a la web.  

Leyenda: 
Verde : La percepción es de variación positiva desde el periodo anterior al presente.  
Gris: La percepción es que no ha exisitido variación significativa desde el periodo anterior. No se ha mejorado ni empeorado. 
Rojo: Se percibe un retroceso en la percepción de cumplimiento o avance en este punto. 
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d. Plan de Acción 2011-2012 con notas de avance. 

 

 
Plan de acción 2011-2012 

 
  

 
1. Visión 

  

Constituir un organismo dinámico y efectivo que impulse la integración y fortalecimiento de las Asociaciones miembros y 

generar, desde una identidad compartida como cuerpo apostólico ignaciano, políticas, estrategias y acciones al servicio 
de la transformación educativa y social de nuestros países latinoamericanos. 

  
 

2. Misión 

  
Somos una red interprovincial de la Compañía de Jesús en América Latina (CPALSJ), constituida por Asociaciones Provinciales de 
instituciones educativas en los niveles inicial, básico y medio, en sus diversas formas. 
 
Queremos constituirnos como cuerpo apostólico y: 

 
- Realizar la misión de la Compañía de Jesús hoy desde el apostolado educativo. 
- Fortalecer una oferta educativa de inspiración ignaciana que contribuyan a transformar la realidad de nuestros países., 

- Cambiar la cultura del trabajo "individualista", por la cultura de la "colaboración".   
- Relacionarnos con el conjunto del Sistema Educativo Jesuita Internacional.  
- Influir en los fundamentos y en el desarrollo de las políticas educativas públicas, los sistemas educativos, las concepciones y 

prácticas educativas de nuestros países. 
- Promover el desarrollo espiritual de nuestras comunidades.  
  
 

4.1 Desafíos en Gestión: 
 
Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
 
Líneas de Acción:  
 

1. Ampliar contrato por un año más  del Secretario Ejecutivo. ok 
2. Formalizar Convenio con la Provincia de Chile para el uso de instalaciones. Ok. Se adjunta convenio en anexo 
3. Gestionar con CPALSJ apoyo para la continuidad. ok 
4. Financiar el presupuesto. Ok. 95% de las provincias están al día con el pago de la cuota anual 2012 
5. Continuar mejorando la Plataforma de Comunicación. Ok. + de 3.000 visitas mensuales en la web.  
6. Fortalecer rol de la Junta Directiva. Ok. Reuniones trimestrales en plataforma SABA. Mails permanentes 

 
Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y 
jesuitas.  
 
Líneas de Acción: 

1. Continuar fortaleciendo el Programa de intercambio con Bélgica y España, publicando el documento en que se señalan los 
estándares con que Flacsi dará garantía de seriedad a los participantes. Se mantiene el número de 20 participantes para 
Bélgica y se suman 10 para España. Pendiente 

2. Continuar con la participación en las redes: AUSJAL, FFYA , JSEA , JECSE . Ok. 
a. Con FFYA, fortalecer vínculo en torno al Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Pendiente  

3. Instalar 5 convenios locales entre UTPMP y Colegios,  el marco del Convenio entre FLACSI y UTPMP. Pendiente 
4. Instalar 3 convenios locales entre SM y Asociaciones de países, en el marco del Convenio FLACSI y SM. Pendiente 
5. Promover la participación en el Programa Máster Familia hasta cubrir las 15 becas, y en el marco del Convenio con Familias 

Mundi.  Formalizar el Acuerdo. Pendiente no se han cubierto las 15 becas y falta el convenio 
6. Abrir Convenio con los CEIS, de manera que estos puedan ofrecer las instancias de formación espiritual e identitaria que 

necesitan los Laicos de nuestros Colegios. Avanzar hacia un itinerario formativo. Transformarlo en Proyecto. Pendiente 
7. Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de la Compañía. Ok. 
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Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos.  
 

1. Organizar el segundo Encuentro de Homólogos de Pastoral: Itinerario de formación de Educadores Ignacianos. Ok.  
a. Financiarlo. Ok. 

2. Organizar el Cuarto Encuentro de Rectores (Boston): revisión de acuerdos de Quito. Ok. 
3. Organizar sistema de seguimiento de los Acuerdos de Quito. Pendiente 

 
 
Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros 
Educativos. 
 
Líneas de acción: 
 

1. Distribuir el Directorio de manera que se constituya en un documento público que lleve registro estadístico publicable 
periódicamente. Ok. 

2. Levantar la cuarta muestra estadística y hacer análisis para entregar en Boston. Ok. 
a. Entregar resultados a los Delegados de Educación y Provinciales. 
b. Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión.  

 
 

4.2 Desafíos en Identidad: 
  
Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida 
de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos.  
 
Línea de acción:  
 

1. Avanzar en un Sistema  de Aseguramiento de la Calidad como red que sirva tanto para nuestros Centros, como para ser 
ofrecidos a otros. Ok. 

a. Transformar en Proyecto: incluir Convenio con Universidades y sistema de desarrollo de competencias Directivas.  
b. Levantar a lo menos 5 Colegios pilotos. 

2. Promover y mantener la oferta del Diplomado en Gerencia Social Ignaciana. Ok. 
3. Cooperar con PASE ( ICAJE) en la exploración de un “Bachillerato internacional jesuita”. Ok 

 
 

4.3 Desafíos de incidencia: 
 
Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en 
HAITI. 
 
Líneas de acción:  
 

1. Mantener y fortalecer la Campaña “Ignacianos por Haití”: aumentar Colegios Latinoamericanos y comprometer a las redes 
sociales. 

a. Acrecentar el fondo y constituir Directorio para el mismo. Descartado.  
b. Enriquecer la Campaña con contenido que fomente la corresponsabilidad en un proyecto apostólico común. Ok. 

2. Hacer efectivo el Convenio con América Solidaria participando en el seguimiento del Proyecto de Fortalecimiento de Foiet joie-
Haiti: comisión Ad-Hoc como parte del Convenio. Ok. 

 
Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los 
resultados de nuestros sistemas educativos locales y nacionales.  
 
líneas de acción:  
 

1. Continuar posicionando FLACSI como una red institucional viva que prepare a ser referente: Continuar usando y perfeccionando 
la WEB: comunicación y gestión.  

a. Boletín mensual, uso de facebook. Ambos linkeados a las páginas webs de los Colegios. 
b. Centros de recursos compartidos con “Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana” ( www.pedagogiaignaciana.org) 
c. Distribución del Directorio con las Autoridades Locales de Educación. 

2. Participar como miembro en el Proyecto de FFYA de Acción Pública. Formalizar posibilidad. Pendiente 
3. Continuar con la participación en CIEC. Ok 
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e. Propuesta Plan de Acción 2012-2013. 

 

 

Propuesta de Plan de Acción 2012-2013 
 
  

 

1. Visión General del Periodo 
  
Siendo el último año del trienio establecido en el Plan Estratégico, el siguiente plan de acción de este periodo debe enfocarse en aquellas 
metas que quedan inconclusas de los periodos anteriores, seguir avanzando en la institucionalización de nuestra estructura organizativa y 
preparar las condiciones para el establecimiento de una nueva junta directiva que lleve adelante las metas que se fijen para el trienio 
2013-2016. 
 
Los programas más importante de la Federación (Sistema de Aseguramiento, Ignacianos por Haití)  deben avanzar fortaleciendo el 
mecanismo de gestión planificado.  
 
Por otra parte, la experiencia de los dos últimos años ha sido univoca en presentarnos a integración de las comunicaciones e información 
entre los colegios con la federación para establecer una cultura de cooperación y avanzar hacia la conciencia de RED que es parte de los 
objetivos constitutivos de FLACSI. De esta forma que este esfuerzo debe ser explicito por nuestras redes y colegios.  
 
La construcción de un organismo dinámico y efectivo que impulse la integración y fortalecimiento de las asociaciones miembros que 
generen desde una identidad compartida como cuerpo apostólico ignaciano, políticas, estrategias y acciones al servicio de la 
transformación educativa y social de nuestros países latinoamericanos seguirá siendo el objetivo central del plan de desarrollo 
estableciendo los puntos de avance más relevantes que se describen a continuación. 
  
 

2. Misión 

  
Somos una red interprovincial de la Compañía de Jesús en América Latina (CPALSJ), constituida por Asociaciones Provinciales de instituciones 
educativas en los niveles inicial, básico y medio, en sus diversas formas. 
 
Queremos constituirnos como cuerpo apostólico y: 

 
- Realizar la misión de la Compañía de Jesús hoy desde el apostolado educativo. 
- Fortalecer una oferta educativa de inspiración ignaciana que contribuyan a transformar la realidad de nuestros países., 
- Cambiar la cultura del trabajo "individualista", por la cultura de la "colaboración".   
- Relacionarnos con el conjunto del Sistema Educativo Jesuita Internacional.  
- Influir en los fundamentos y en el desarrollo de las políticas educativas públicas, los sistemas educativos, las concepciones y prácticas educativas 

de nuestros países. 
- Promover el desarrollo espiritual de nuestras comunidades.  

  
 

4.1 Desafíos en Gestión: 
 
Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
 
Líneas de Acción:  
 

1. Presentar una terna de reemplazo para el cargo de Presidente de FLACSI 
2. Ampliar contrato por un año más del Secretario Ejecutivo (periodo 2013).  
3. Contratar los servicios de un apoyo en la gestión de comunicaciones por 10 meses.  
4. Financiar el presupuesto 2012-2013.  
5. Hacer de FLACSI una Federación sostenible ecológicamente, preparar un programa que nos lleve la medición y compensación 

de su huella de carbono. 
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Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con la variedad de obras y personas de las redes locales y 
jesuitas.  
 
Líneas de Acción: 

 
1. Fortaleciendo los programas de intercambio con JSEA y JECSE para alumnos y profesores. 

a. Publicar un documento con los estándares propuestos por Flacsi para dar garantía de seriedad a los participantes. 
b. Crear un documento que opere como convenio de intercambio en Inglés/Español/Francés con que se regirán las 

instituciones interesadas. 
c. Desarrollar la plataforma web que permita fortalecer esta área. 
d. Establecer la oportunidad de aprender Inglés y Español (BR) para nuestros alumnos y la oportunidad de aprender 

español y de nuestra oferta de actividades sociales para los alumnos de otras redes.  
 

2. Continuar con la participación en las redes: AUSJAL, FFYA, JSEA, JECSE e ICAJE. 
a. Con FFYA, fortalecer vínculo en torno al Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
b. Con AUSJAL invitar a programas SACGE, IXH. Además implementar al menos 1 programa con las TICS 
c. Con JSEA y JECSE además de la campaña e intercambio, asistir a las reuniones  de la RED. 

 
3. Crear una web que reúna la actividad entre UTPMP y Colegios,  el marco del Convenio entre FLACSI y UTPMP. Además 

incorporar la pregunta en la actualización de datos FLACSI 2013. 
 

4. Revitalizar la propuesta de instalar convenios locales entre SM y asociaciones de países, en el marco del Convenio FLACSI, 
FFIIFYA y SM. 
 

5. Promover la participación en el Programa Máster Familia, y formalizar el convenio con Familias Mundi.  
 

6. Abrir Convenio con los CEIS, de manera que estos puedan ofrecer las instancias de formación espiritual e identitaria que 
necesitan los Laicos de nuestros Colegios. Avanzar hacia un itinerario formativo. Transformarlo en Proyecto. 
 

7. Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de la Compañía. 
 

8. Generar una agenda y procurar la difusión y participación en todas las actividades de las redes o colegios que supongan el 
encuentro entre los países miembros de FLACSI.  
 

9. Crear un sistema que promueva la sistematización e investigación de prácticas pedagógicas, sociales y pastorales de los 
Colegios.  

a. Promover un sistema de presentación de buenas prácticas estandarizado para la publicación y presentación en 
Encuentros.  

b. Crear un lugar en la web que reúna las presentaciones que se quieran compartir.  
 
 
Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos.  
 

1. Organizar el II Encuentro de Homólogos del Sector Formación/Pastoral 2013 en Río de Janeiro BR.  
a. Financiar becas de participación. 

 
2. Organizar el II Encuentro de Homólogos Sector Académicos 2014.  

a. Confirmar realización. 
b. Fijar lugar y fecha de realización. 
c. Comprometer financiamiento. 

  
3. Organizar sistema de seguimiento de los Acuerdos de los Grupos de Homólogos. 

a. Espacio virtual donde se haga seguimiento y se puedan descargar los acuerdos.  
b. Al menos una publicación anual con el informe del avance de las agendas de los grupos de homólogos.  
c. Incorporar  las fichas de los colegios del catálogo virtual la información de los homólogos por colegio.  

 
Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros 
Educativos. 
 
Líneas de acción: 
 

1. Aumentar la dotación de información disponible en el Directorio de Colegios On-Line. 
a. Agregar información de los homólogos. 
b. Agregar información de la visión y misión del colegio.  
c. Agregar espacio para link que el colegio quiera tener a la vista o para material descargable del colegio (postulaciones, 

programas etc) 
d. Agregar otras informaciones del colegio como ciclo escolar anual, actividades internacionales que organiza o participa, 

etc.  
e. Agregar y relevar las iniciativas y programas de sostenibilidad y ecología que desarrolla el colegio. 
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2. Mejorar el sistema para la actualización anual . 

a. Entregar resultados a los Delegados de Educación y Provinciales. 
b. Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión.  

 
 

4.2 Desafíos en Identidad: 

  
Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida 
de los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos.  
 
Línea de acción:  
 

1. Avanzar en el Programa Sistema de Aseguramiento de la Calidad como un acuerdo de la  red, de forma tal  que sirva para 
nuestros Centros y como para ser ofrecidos a otros. 

a. Asegurar financiamiento de parte del programa con el presupuesto de FLACSI.  
b. Levantar a lo menos 5 Colegios pilotos. 

 
2. Promover y mantener la oferta del Diplomado en Gerencia Social Ignaciana.  

 
3. Cooperar con PASE  e ICAJE en el desarrollo del  “Bachillerato internacional jesuita”. 

 
4. Desarrollar un plan de trabajo para ser implementado en 2013 que aborde como RED la prioridad explicita en temas de 

Ecología y Sustentabilidad. 
 

5. Retomar proyecto para la creación de un texto/bitácora enfocado los estudiantes de término, que permita crear una síntesis de 
la experiencia espiritual ignaciana.   

  
  

4.3 Desafíos de incidencia: 
 
Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en 
HAITI. 
 
Líneas de acción:  
 

1. Mantener y fortalecer la Campaña “Ignacianos por Haití” 
a. Recaudar en 2013 la suma necesaria para asumir déficit y financiar la operación del programa 2014. 
b. Lograr en 2013 la participación de todos los colegios de FLACSI. 
c. Hacer un proceso de evaluación en 2013 de la experiencia del programa.  
d. Buscar alternativas para acrecentar fondo y constituir un Directorio para administrarlo. 
e. Enriquecer la Campaña con contenido que fomente la corresponsabilidad en un proyecto apostólico común.  

 
2. Continuar con el trabajo del Programa en Haití a través del convenio firmado.  

a. Lograr al menos 1 visita con alumnos a conocer el trabajo del proyecto en Haití.  
b. Informar en forma regular de los avances de la oficina.  
c. Aumentar la base de apoyo con otras redes en el trabajo en Haití.  

 
Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los 
resultados de nuestros sistemas educativos locales y nacionales.  
 
líneas de acción:  
 

1. Continuar posicionando FLACSI como una red institucional viva que prepare a ser referente: Continuar usando y perfeccionando 
la WEB: comunicación y gestión.  

a. Boletín mensual, uso de facebook. Ambos linkeados a las páginas webs de los Colegios. 
b. Centros de recursos compartidos con “Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana” ( www.pedagogiaignaciana.org) 
c. Lograr que los portales web de nuestro colegios redes y asociaciones tengan un link visible a FLACI.net 

 
2. Participar como miembro en el Proyecto de FFYA de Acción Pública. Formalizar posibilidad. 

 
3. Continuar con la participación en CIEC. 
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VI. Informe de Avance Ignacianos Por Haití.  
 

 
 
a. Explicación General del Programa 
La iniciativa que financia la Campaña Solidaria Ignacianos por Haití, consiste en un proyecto de cooperación internacional, que involucra 
un equipo multidisciplinario de profesionales de distintos países, que trabaja en la Oficina de Planificación y Desarrollo de Fe y Alegría 
Haití o Foi et Joie Haití, en conjunto con los colaboradores de esta institución, con el fin de realizar un diagnóstico, proponer un plan y 
posteriormente llevar a cabo su ejecución, cuyo propósito fundamental, es contribuir al mejoramiento de la educación en Haití, 
considerando tres aspectos: 
 

1. Infraestructura: Equipamiento y mejoramiento de las escuelas de Foi et Joie en Haití. 
2. Formación: Programas de formación que involucren a los docentes haitianos encargados de la enseñanza escolar.   
3. Oportunidades de escolarización: Proponer un plan que permita otorgar una educación integral y de calidad, para que 

más niños, puedan tener acceso a este derecho. 
 
Este proyecto se financia con el apoyo de los colegios jesuitas e ignacianos, de las distintas redes de la Compañía de Jesús, quienes 
realizan la campaña en cada institución educativa, a través del compromiso de sus directivos y de las actividades de campaña que llevan 
a cabo, profesores y alumnos, con las herramientas y el material que suministra Ignacianos por Haití. 
 
Con esta campaña y el proyecto que financia, se logra no sólo la sensibilización y un conocimiento más profundo de la realidad y 
necesidad estructural de un país hermano, como lo es Haití, sino que se crea una instancia de solidaridad y apoyo dinámico y creativo, 
que permite a nuestros colegios realizar acciones concretas por la educación, que junto con la fe y la justicia, son el motor de desarrollo y 
crecimiento de las sociedades y los pueblos. 
 
Cuando los colegios de diferentes lugares de Latinoamérica, y del mundo,  se comprometen con esta iniciativa, no sólo están generando 
la construcción de un cuerpo apostólico en torno a una causa que apunta directamente a esta misión, sino que están constituyendo una 
comunidad multicultural que está poniendo en marcha una línea de acción que apoya y fortalece el desarrollo del proyecto apostólico de 
la Compañía de Jesús. 
 
Una acción concreta demuestra la estrecha relación entre comunidad, identidad y misión. Con esto ponemos en marcha la conciencia y 
solidaridad latinoamericanas, aunando esfuerzos y voluntades, para producir un cambio efectivo y poner las bases de una plataforma de 
desarrollo en Haití.  
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b. Cifras Generales de la Campaña 2011 y 2012 

 
Participación General en la Campaña por País 

  
 

Participación de Otras Redes 
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Resumen Balance Campaña 

 
 
c. Plan de Desarrollo Campaña Ignacianos por Haití 2012 - 2013 

 

A continuación presentamos los objetivos generales de lo que resta del año 2012 y lo que nos proponemos para el año 2013: 

 

1. 2012 

 Objetivos 

- Sensibilizar a los colegios acerca de la importancia de unirnos como comunidad ignaciana en torno al proyecto de 

Ignacianos por Haití. 

- Que los 65 colegios de Flacsi comprometidos con Ignacianos por Haití, realicen actividades de campaña que 

involucren las tres líneas de acción que trabaja la campaña: 

a) Porque somos comunidad 

b) Trabajamos en terreno 

c) Por una mejor educación 

- Que los 10 colegios de Flacsi que se encuentran pendientes de confirmar su participación en Ignacianos por Haití, 

realicen la campaña. 

- Recaudar USD$300.000 a final del año 2012 

2. 2013 

 Objetivos 

- Que la mayoría de los colegios de Flacsi, se comprometan con la campaña y realicen actividades de recaudación. 

- Aumentar los colegios de Jsea, que se comprometan con  Ignacianos por Haití y realicen actividades de campaña. 

- Que los colegios ignacianos y jesuitas se constituyan como un cuerpo apostólico unido por una causa común de fe y 

justicia, cuyo propósito es contribuir para otorgar educación de calidad a los haitianos.  

- Fortalecernos como una red que trabaja en terreno construyendo conciencia y solidaridad latinoamericanas.  

- Enviar un grupo de alumnos de distintos colegios jesuitas e ignacianos de diferentes países, para que acompañen al 

equipo de Ignacianos por Haití en terreno y vivan la experiencia del proyecto que financia la campaña. 

- Recaudar USD$400.000 al final del año 2013. 
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VII. Informe Avance Sistema de Calidad en la Gestión. Más información en anexo página 88 

 

 

a. Resumen y avance del Programa hasta Julio 2012 

El Sistema de Calidad  en la  Gestión Escolar, tiene  como antecedentes  los  acuerdos de las reuniones  de rectores en Bahía (2008) y 

Quito (2010), que  insisten en la necesidad  de   ir desarrollando  un  sistema que  permita evaluar  y  promover  la  calidad educativa de  

los Colegios que forman parte la red. Estos acuerdos motivaron  la convocatoria y el trabajo de una comisión especial formada  por  

directivos de colegios de FLACSI y profesionales  de la Universidad Católica de Uruguay y de la Universidad Alberto Hurtado (Chile), 

quienes  elaboraron el Documento: “Educación Ignaciana: Una Propuesta de Calidad para América Latina”. Este documento fue 

presentado y discutido en la Asamblea de Directores Académicos realizada en Lima (2011), y que  derivó en  un acuerdo posterior con los  

delegados  de Educación, en la dirección de “continuar con la construcción de un sistema de calidad que nos asegure por un lado el 

mejoramiento permanente de los Colegios y por otro que releve los  elementos distintivos de la espiritualidad Ignaciana”.   

Durante  los  meses  de Octubre 2011  a Julio 2012, se  desarrollo la etapa de  Diseño del Sistema, a cargo  de las  dos  universidades 

antes  mencionadas,  quienes  presentaban sus avances ante un comité técnico asesor, integrado por  diez representantes de FLACSI. 

En esta  etapa  se diseña la estructura del sistema,  y se definen sus componentes fundamentales, elaborando además  la propuesta  de 

pilotaje  y un programa de  formación de  facilitadores (acompañantes del proceso) que debiera empezar  a implementarse, con la 

aprobación de los delegados reunidos  en Boston.  

El Sistema de Calidad, entiende que el aporte de FLACSI no  se  juega  tanto  en  la declaración  de  documentos orientadores,  sino  en  

la  capacidad  llevar  a cabo, una propuesta  formativa con resultados evidenciables  tanto en la calidad de los  aprendizajes de sus  

estudiantes  como en el modo de  gestionar  sus  centros.  Un Sistema de Calidad, debe  por  tanto  contribuir  a identificar  los  resultados  

que  obtienen los  centros,  y debe  generar  una dinámica  de  trabajo en red,  que  permita dinamizar  los procesos de mejora continua, 

contando  con un referente compartido,  que  constituya  a FLACSI en un referente  efectivo  para  otras  redes escolares públicas  y 

privadas.    

b. Informe de Estado de avance del programa según su planificación.  

El proceso  se  encuentra  ejecutado  en  un 100% de acuerdo  a la planificación establecida.  A continuación se  identifican los  

principales  hitos: 

1. Estudio de las  experiencias  desarrolladas  al interior  de la red, en  temáticas  referidas  a Calidad Escolar. Aplicación de 

normas ISO en ACODESI (Colombia),  Sistema de Responsabilización REI (Chile) y Proyecto  de Calidad Integrado (Uruguay).  

Revisión  de  documentos    elaborados  por  CONEDSI y  JSEA.  

2. Identificación de variables  críticas de Calidad en las investigaciones referidas a factores asociados  y  escuela efectiva  en 

América Latina.  

3. Realización  de  tres  talleres  de  trabajo inter universidades.  Preparación  de  avances,  discusión de componentes  y 

elaboración de  productos para  el Sistema. 

4. Realización  de  cuatro reuniones  virtuales ampliadas con comité técnico asesor de FLACSI, para  discutir  avances y productos  

5. Entrega  de Productos  a Delegados FLACSI: 

a. Infografía del Sistema 

b. Presentación del Sistema de Calidad (manual) 

c. Guía de Autoevaluación para los Centros 

d. Programa de Formación de Facilitadores 

e. Modelo de Competencias para el liderazgo Ignaciano  y su  evaluación   

f. Descripción del programa piloto  

c. Balance económico del programa. Costos desde su inicio y presupuesto para el periodo 2012-2013.  

El presupuesto  contemplado  para  la  etapa  de  diseño  del Sistema  fue de US$23.300, que  se  desglosan  en  tres ítem: 

 Honorarios    US$16.100 

 Insumos  y Talleres US$  5.200 

 Impresión Materiales US$  2.000 

 

El presupuesto  se  ejecutó  en  un 100% de los  ítems,  generándose  un saldo a favor  de US$320-.  
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d. Plan de desarrollo para el 2° semestre del 2012 y 2013.  

Para  dar  continuidad  al  Sistema  se deben iniciar  dos  procesos  de  trabajo.  Pilotaje del Sistema y Formación de Facilitadores. 

El Pilotaje  del Sistema, permitirá validar los Instrumento y metodología que  se han diseñado para la  fase de Autoevaluación en los 

centros.  El pilotaje  se  propone  llevarlo a cabo  en un número reducido de centros (entre seis  y ocho que sean representativos de la 

diversidad de la red), quienes  en  un período aproximado a tres meses de trabajo  destinarán  tiempos  para completar  la guía de  

Autoevaluación (Jornada  inicial  de  dos días  y medio de trabajo,  conformación de cuatro equipos  con una  destinación  aproximada  de  

8 horas  mensuales y  una  jornada  final de otros  dos  días  y medio de  trabajo).  El  Centro  junto  a  su autoevaluación,  recibirá  un 

reporte  de cierre  y orientaciones  para  la  mejora, en la perspectiva de generar  o perfeccionar  su plan estratégico de trabajo para  un 

periodo  de  dos  años.   La  fase piloto  concluirá  con  un taller  ampliado  con facilitadores y  coordinadores  del proceso,  con el 

propósito de  evaluar  e introducir  los  ajustes  necesarios  a los  instrumentos  que serán  utilizados  en la  entrada en régimen del 

Sistema, a partir  del año 2013/2014.  

La formación de facilitadores consiste en un programa  de  diplomado,  certificado conjuntamente  por  FLACSI y la Universidad Alberto 

Hurtado,  destinado  a formar  a los  directivos y/o profesionales  de apoyo  que  tendrá  el Sistema  para  ir  acompañando tanto  el 

proceso  de  autoevaluación  como  de  mejora  en  cada  uno de los  centros  participantes.  El programa  contempla  un total  de 124 

horas (52 presenciales  en alguna de las  cinco sedes propuestas  inicialmente – Guatemala, Ecuador, Uruguay, Argentina  y Chile -   

junto  a otras 72 horas no presenciales, que  implican  seguimiento a través de una plataforma virtual y actividades  prácticas  en los  

centros participantes).  En esta  versión del  Diplomado,  se  espera  participen  representantes  de  todas  las provincias  que  irán  

ingresando al Sistema  dentro de los próximos  tres años, de manera  que  se forme  un equipo base, en condiciones  de  apoyar  la 

implementación del  Sistema  en los  diversos  países.  

Adicionalmente  a estos  puntos,  la  implementación del  sistema  debiera  permitir  a mediano plazo  el establecimiento  de  estándares  
de logro,  basados  en los  resultados  que  arroje  el Sistema,  de  manera  que  permita  derivar  finalmente  en procesos  de Certificación 
externa  para  los Centros que  así lo definan. 
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VIII. Encuentro del Sector Formación/Pastoral Rio de Janeiro 2013 
 

 
II Encuentro de Homólogos del Sector Formación/Pastoral 

16 al 18 de Julio de 2013 
Río de Janeiro Brasil 

a. Presentación del Programa 
 
Parte del itinerario establecido en la Plataforma Estratégica 2010-2013, se establece en su desafío 4.1.3 “Promover, asegurar, mantener y 
evaluar los acuerdos de Rectores, Directores de Pastoral y Académicos” de esta forma, y cómo un sistema efectivo de llevar adelante 
este objetivo estratégico se realizan encuentros periódicos entre las redes homólogos.  
 

En 2009 se reúne por primera vez esta red de homólogos en Argentina con los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 

“Animar, provocar y potenciar nuestra misión como cuerpo educativo ignaciano en América Latina y el Caribe 
a través de un encuentro para la formación de los líderes  pastorales de los centros.” 

 
Objetivos Específicos: 

1. Entrar en la experiencia espiritual propuesta por la CG XXXV: “un nuevo ardor”: Desafiarse para responder 
con celo apostólico renovado y un programa más pertinente a la tarea evangelizadora de las áreas de 
pastoral de los colegios 

2. Visualizar la complejidad de la “función pastoral” y “gestión de la identidad Ignaciana” en un “proceso 
educativo”. 

3. Conocer y hacer análisis crítico de cómo están funcionando las culturas juveniles que tenemos por misión 
evangelizar.   

4. Conocer algunos fundamentos de la estructura y dinámica de las organizaciones educativas, las estrategias 
de los diferentes actores en ellas y el peso de la cultura institucional. 

5. Conocer otros modelos concretos de organización y de planificación pastoral que funcionan en la 
Federación. 

6. Conocer, describir y aplicar algunos tipos de instrumentos que se utilizan en los procesos de gestión de 
calidad en las organizaciones. 

7. Ser capaces de realizar un análisis crítico de su propia organización y función.-Sistematizar y compartir sus 
mejores prácticas y experiencias. 

8. Relacionar su propia programación con los 14 acuerdos de los Rectores en el Encuentro de Bahía (2008). 
 

De esta forma, para el año 2013 se organiza la segunda versión de este Encuentro a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro, 

Brasil, en una fecha muy especial, ya que de manera excepcional, en esa misma ciudad, a pocos día de finalizado el Encuentro, se inicia 
el Encuentro Mundial de la Juventud. Las fechas se han hecho calzar a propósito para aprovechar al máximo esta instancia.  
 
Objetivo General: 

“Animar, provocar y potenciar nuestra misión como cuerpo educativo ignaciano en América Latina y el Caribe 
a través de un encuentro para la formación de los líderes formación/pastorales de los colegios.” 
 

Objetivos Específicos: 
1. Dar continuidad a la agenda de trabajo sobre la base de los acuerdo y desafíos establecidos en el último 

Encuentro haciendo eco de la situación actual de la red y los compromisos asumidos por las demás redes de 
homólogos, en espacial los rectores.  

2. Formación específica a través de un taller de “Competencias de Liderazgo” contextualizado a las 
necesidades de las instancias de formación.  

3. Relevar el trabajo en torno a los desafíos de identidad que cruzan en forma transversal nuestro programa 
federativo. 

4. Presentar experiencias exitosas de los departamentos de Formación/Pastoral de los distintos centros.  
5. Avanzar hacia la elaboración de modelo de formación integral para ser aplicado en nuestros centros, donde 

se verifique la integración armónica de esta área con las demás áreas académicas.  
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b. Programa del Encuentro (este programa está sujeto a modificaciones) 

 
Lunes 15 de Julio de 2013 
 

Día de llegada de los Participantes 
13:00 – 14:00 Almuerzo (para los pasajeros que hayan llegado) 
17:00 – 17:30 Café y Refrigerio (para los pasajeros que hayan llegado) 
19:00 – 19:50 Misa Inaugural del Encuentro con el Padre Provincial de Brasil 
20:00 – 21:00 Cena 
21:00 -   Reunión Social / Tiempo Libre 

 
Martes 16 de Julio de 2013 
 

Día 1 de Encuentro 
07:30 – 08:30 Desayuno 
09:00 – 10:00 Ceremonia Inauguración del Encuentro 
10:00 – 10:30 Café y Refrigerio 
10:30 – 12:30 Curso de Competencias de Liderazgo Parte I 
12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 14:30 Tiempo Libre 
14:30 – 15:30 Curso de Competencias de Liderazgo Parte II 
15:30 – 16:30 Mesas de Discusión por Grupo 
16:30 – 17:00 Café y Refrigerio 
17:00 – 18:00 Panel de Conversación y Síntesis 
18:00 – 18:30 Misa Diaria Organiza: Provincia México  
18:30 – 19:00 Tiempo Libre 
19:00 – 20:00 Cena 
20:00 -   Reunión Social / Tiempo Libre 

 
Miércoles 17 de Julio de 2013 
 

Día 2 de Encuentro 
07:30 – 08:30 Desayuno 
09:00 – 09:15 Oración de Prelección Organiza: Provincia de Chile 
09:15 – 10:00 Panel “Propuesta de Trabajo sobre nuestra Identidad en los centros educativos” 
10:00 – 10:30 Café y Refrigerio 
10:30 – 12:30 Panel “Modelo de Formación Integral en el Currículum de un centro educativo” 
12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 14:30 Tiempo Libre 
14:30 – 16:30 Presentación de Experiencias por Provincias 
16:30 – 17:00 Café y Refrigerio 
17:00 – 17:30 Póster Experiencias 
17:30 – 18:00 Entrega reconocimiento a Presentaciones 
18:00 – 18:30 Misa Diaria. Organiza: Provincia de Bolivia 
18:30 – 19:00 Tiempo Libre 
19:00 – 20:00 Cena 
20:00 -   Reunión Social / Tiempo Libre 

 
Jueves 18 de Julio de 2013 
 

Día 3 de Encuentro  Se recomienda a los participantes agendar sus vuelos para el Viernes 19 en la mañana. 
07:30 – 08:30 Desayuno 
09:00 – 09:15 Oración de Prelección Organiza: Provincia de Paraguay 
09:15 – 10:15 Trabajo por Provincias, redacción de los acuerdos. 
10:15 – 10:30 Café y Refrigerio 
10:30 – 11:30 Plenario Comisiones, redacción de acuerdos. 
11:00 – 11:30 Receso 
11:30 – 12:30 Presentación de las conclusiones del Encuentro 
12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 19:00 Tarde de Turismo 
19:00 – 20:00 Misa de Cierre del Encuentro. Organiza Provincia de Brasil 
20:00 – 21:00 Cena 
20:00 -   Reunión Social / Tiempo Libre 
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Viernes 19 de Julio de 2013 
 

Día 1 Asamblea Delegados de Educación 
07:30 – 08:30 Desayuno 
09:00 – 09:30 Instalación de la Asamblea 

1. Inauguración y Bienvenida 
2. Oración 
3. Presentación del Programa y de los Participantes 
4. Instalación de la Asamblea 

09:30 – 10:30 Cuenta Anual 2012-2013 
1. Presentación de la Cuenta 
2. Aprobación / reacciones a la Cuenta 

10:30 – 11:00 Café y Refrigerio 
10:30 – 11:30 Cuenta Económica 

1. Presentación Cuenta 2012-2013 
2. Aprobación / reacciones a la Cuenta 

11:00 – 11:30 Receso 
11:30 – 12:30 Informe de Avance Programas 

1. Sistema de Calidad en la Gestión Escolar 
2. Ignacianos por Haití 

12:30 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 15:00 Receso 
15:00 – 16:00 Presentación Plan Anual de Transición 2013-2014 

1. Presentación Plan de Gestión 2013-2014 
2. Aprobación / reacciones a la Cuenta 
3. Presentación Presupuesto 2013-2014 
4. Aprobación / reacciones a la Cuenta 

16:00 – 16:30 Café y Refrigerio 
16:30 – 17:00 Presentación Documento Preliminar Plan Estratégico 2013-2016 
17:00 – 17:30 Receso 
17:30 – 18:30 Discusión sobre el Plan Estratégico 2013-2016 
18:30 – 19:00 Misa  
19:00 – 20:00 Cena 

 
 
Sábado 20 de Julio de 2013 
 

Día 2 Asamblea Delegados de Educación 
07:30 – 08:30 Desayuno 
09:00 – 10:00 Presentación Texto Propuesta Plan Estratégico 2013-2016 

1. Sanción y Aprobación 
10:00 – 10:30 Café y Refrigerio  
10:30 – 11:30 Renovación de la Junta Directiva I° Parte 

1. Presentación de la votación 
2. Votación 

11:30 – 12:00 Receso 
12:00 – 13:00 Renovación de la Junta Directiva II° Parte 
13:00 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 15:00 Receso 
15:00 – 16:30 Evaluación y Varios 
16:30 – 17:00 Café y Refrigerio 
17:30 – 18:30 Misa de Cierre de la Asamblea 
 

 

b. Detalles del Encuentro 
 
Actividad : “II Encuentro de Homólogos del Sector Formación/Pastoral Colegios miembros de FLACSI”. 

Fecha : 16 al 18 de Julio de 2013 (los participantes pueden llegar el día 15 y regresar el día 19) 

Lugar : Río de Janeiro, Brasil; en la Casa de Retiros Padre Anchieta -CARPA- 

Valor : USD$450 por participante (a confirmar) // Cubre alojamiento, alimentación y movilidad al aeropuerto 

Invitados : Los responsables del área de Formación o Pastoral (o similares según la nomenclatura de cada país) 

Becas : Se comunicará con anticipación la disponibilidad de becas que cubran la cuota de participación. 

Fechas : Pre-Inscripción desde el 2° de Noviembre de 2012 al 30° de Enero de 2013.  
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IX. Anexos 
 

a. Base de datos red de Homólogos Colegios FLACSI a Julio de 2012.  
 
Verifique la información de su provincia, por favor señale al secretario ejecutivo (secretaria@facsi.net)  la información  que se encuentre 
incorrecta o incompleta.  
 

Red de Homólogos Rectores/Directores* 
*Nota: Algunas instituciones tienen más de 1 Rector/Director, esta información estará disponible en la web  

NOMBRE PAIS RECTOR 1 NOMBRE DEL RECTOR 1 EMAIL RECTOR 1 

Colégio Anchieta 
Nova Friburgo 

Brasil Rector / Director (RE) Pe. Gilberto Oliveira Versiani diretorgeral@colegioanchieta.com.br 

Colégio Anchieta Porto 
Alegre 

Brasil Rector / Director (RE) João Claudio Rhoden S.J. pejclaudio@colegioanchieta.g12.br, 

Colégio Antônio 
Vieira 

Brasil Rector / Director (RE) Domingos Mianulli diretor@cav-ba.com.br, 

COLEGIO 
CATARINESE 

Brasil Rector / Director (RE) Mário Sundermann msundermann@colegiocatarinense.g12.br 

Colégio São 
Francisco de Sales 

Brasil Rector / Director (RE) Darly Luiz de Almeyda darly@jesuitas.org.br 

COLÉGIO DOS 
JESUÍTAS 

Brasil Rector / Director (RE) Heloisa Maria Barroso e Silva heloisabarroso@coljes.com.br 

COLÉGIO LOYOLA Brasil Reitor / Diretor (RE) Germano Cord Neto germano.cord@loyola.g12.br 

Colégio Nossa 
Senhora Medianeira 

Brasil Diretor Geral Pe Rui Körbes sj rui@colegiomedianeira.g12.br 

COLÉGIO SANTO 
INÁCIO FORTALEZA 

Brasil Rector / Director (RE) Eugenio Pacelli correia Aguiar correiaeugenio@hotmail.com 

COLÉGIO SANTO 
INÁCIO RIO DE 
JANEIRO 

Brasil Rector / Director (RE) Luiz Antonio de Araujo Monnerat pe.monnerat@santoinacio-rio.com.br 

Colégio São 
Francisco Xavier 

Brasil Rector / Director (RE) Eduardo Beltramini sj reitoriasfx@sanfra.g12.br 

Colégio São Luís Brasil Rector / Director (RE) Eduardo Henriques, SJ dirgeral@saoluis.org 

Escola Santo Afonso 
Rodriguez - ESAR 

Brasil DIRETOR ALVARO NEGROMONTE PEREIRA esar2008@hotmail.com 

Escola Técnica de 
Eletrônica Santa Rita 
do Sapucaí - ETE 

Brasil Rector Pe. Elcio Toledo, SJ reitor@etefmc.com.br 

Colegio Cristo Rey Paraguay Rector / Director (RE) Mariano García magardice@gmail.com 

Colegio Privado 
Subvencionado San 
Roque González de 
Santa Cruz 

Paraguay Rector / Director (RE) Mariano García magardice@gmail.com 

Colegio Técnico 
Javier 

Paraguay Rector / Director (RE) Mariano García magardice@gmail.com 

Colegio Berchmans Colombia Rector / Director (RE) Juan Carlos Arana Medina juan.arana@berchmans.edu.co 

Colegio Mayor de 
San Bartolomé 

Colombia Rector Fernando Mendoza Vargas, S.J. rector@sanbartolome.edu.co 

Colegio San Bartolomé 
La Merced 

Colombia Rector / Director (RE) Carlos Eduardo Correa Jaramillo rectoriasj@sanbartolo.edu.co 

Colegio San 
Francisco Javier 

Colombia Rector / Director (RE) Gerardo Arango Puerta, S.J. arango@javeriano.edu.co 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Colombia Rector Horacio Arango Arango rectoria@sanignacio.edu.co 

Colegio San José Colombia Rector Gabriel Jaime Pérez Montoya, SJ gjperezsj@colsanjose.edu.co 

Colegio San Luis 
Gonzaga 

Colombia Rector / Director (RE) Juan Pablo González Escobar rectoria@sanluisgonzaga.edu.co 

Colegio San Pedro 
Claver 

Colombia Rector Eduardo Uribe Ferrero, S.J. rector@sanpedro.edu.co 

Colegio Santa Luisa Colombia Rector / Director (RE) Beryeny Rodríguez Arévalo rectoria@colegiosantaluisa.edu.co 

Instituto San José Colombia Rector / Director (RE) Carlos Franco Revelo, S.J. rectoria@insnjose.edu.co 

Colegio Externado de 
San José 

El Salvador Rector / Director (RE) Gerardo Guevara direccion@externado.edu.sv 

Liceo Javier Guatemala Director Claudio Vinicio Solís Cortez cvsc44@liceojavier.edu.gt 

Colegio Loyola Guatemala Rector / Director (RE) Alfredo Flórez aflorez@colegioloyola.edu.gt 

Instituto 
Departamental San 
José 

Honduras Rector Santiago Nájera-Alesón santisj46@yahoo.es 

Colegio Javier Panamá Rector P. José Domingo Cuesta mingo@jesuits.net 

Colegio Centro 
América 

Nicaragua Rector / Director (RE) José Aníbal Meza Tejada jamtejada@jesuits.net 

Instituto Loyola Nicaragua Rector / Director (RE) Fidel Sancho fidelbratos@gmail.com 

Colegio del Sagrado Bolivia Rector / Director (RE) P. Arturo Moscoso Pacheco, S.J. arturomoscoso@hotmail.com 

mailto:secretaria@facsi.net
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Corazón 

FEPPA  San Calixto Bolivia Rector / Director (RE) Francisco Flores Balaza fbalanzasig@yahoo.es 

Colegio San Ignacio Bolivia Director General Ramón Alaix ralaix@gmail.com 

Colegio Gonzaga Venezuela Rector y Director Daniel Figuera danielfiguera@yahoo.es 

Colegio Loyola -
Gumilla 

Venezuela Rectora Aida Astudillo Mujica coloyola.rectorado@gmail.com 

Colegio San Ignacio Venezuela Rector Jesús Orbegozo jesus.orbegozo@colegiosi.org 

Instituto Técnico 
Jesús Obrero, 
Primaria / Unidad 
Educativa Liceo 

Venezuela Rector / Edgar Contreras rectoria@itjo.edu.ve 

Colegio Cristo Rey Perú Director General Nino Vásquez, S.J. nino@jesuits.net 

Asociacion Colegio 
de La Inmaculada 

Perú Rector / Director (RE) P. Luis Javier Quirós Piñeyro ljqp@yahoo.com 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Perú Rector / Director (RE) Carlos Francisco Zuñiga Pesantes zunigasj@hotmail.com 

Colegio SAN JOSÉ Perú Rector / Director (RE) Carlos Rodriguez Arana, SJ crarana@jesuits.net 

Colegio Carampangue Chile Rector / Director (RE) Carolina Meyer Oppenheim cmeyer@carampangue.cl 

Colegio La Misión Chile Rector / Director (RE) Augusto Blanco M. ablanco@colegiolamision.cl 

Colegio Nuestra 
Señora del Camino 

Chile Rector / Director (RE) Isabel Fuenzalida cifu@mi.cl ifuenzalida@nsdc.cl 

Colegio San 
Francisco Javier de 
Huechuraba 

Chile Rector / Director (RE) Cristina Rogriguez cristinarodriguez@colegiosfjh.cl 

Colegio San Francisco 
Javier 

Chile Rector / Director (RE) Agustín Moreira pagustinsj@gmail.com 

Colegio San Ignacio 
Alonso Ovalle 

Chile Rector / Director (RE) Alejandro Longueira Montes alejandro.longueira@siao.cl 

Colegio San Ignacio 
Concepción 

Chile Rector / Director (RE) Miguel Angel Hernandez rectoria@colegiosic.cl 

Colegio San Ignacio 
El Bosque 

Chile Rector / Director (RE) Ismael Aracena ismael.aracena@csi.cl 

Colegio San Luis Chile Rector / Director (RE) Alejandro Pizarro B alexpiza@jesuitas.cl 

Colegio San Mateo Chile Rector / Director (RE) José Reyes Santelices jose.reyes@sanmateo.cl 

Colegio Santa Catalina 
de Siena –, San 
Alberto Hurtado 

Chile Rector José Luis Aviles j.aviles@scsa.cl 

Colegios Padre 
Hurtado y Juanita de 
los Andes 

Chile Rector / Director (RE) Guillermo Richards guillermo.richards@cph-cja.cl 

Belen Jesuit 
Preparatory School 

Estados 
Unidos 

Rector Pedro Suarez pedrosj@yahoo.com 

Colegio San Ignacio 
de Loyola 

Puerto Rico Presidente Mario Alberto Torres SJ mario.torres@sanignacio.pr 

COLEGIO LOYOLA 
República 
Dominicana 

Rector / Director (RE) Pedro Francisco Lluberes Javier plluveres@loyola.edu.do 

Instituto Politécnico 
Loyola 

República 
Dominicana 

Rector / Director (RE)  P. José Rafael Núñez Mármol SJ chepesj@yahoo.com 

Instituto Tecnológico 
San Ignacio de Loyola 
- ITESIL 

República 
Dominicana 

Rector / Director (RE) P. Guillermo García Tuñón SJ  ggtunon@belenjesuit.org 

Bachillerato 
Humanista 
Monseñor Jorge 
Kemerer 

Argentina Rector / Director (RE) Marta Julia Perasso mjperasso@gmail.com 

Colegio de la 
Inmaculada 
Concepción 

Argentina Rector Leonardo Nardin leonardonardinsj@colegioinmaculada.edu.ar 

Colegio del Salvador Argentina Rector / Director (RE) Ricardo Moscato RMoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de Itatí 
Escuela Secundaria 
Nuestra Señora de Itatí 

Argentina Rector / Director (RE) Juan Pagano itatisj@sinectis.com.ar 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de 
Luján 

Argentina Director  secundaria Fabian Figueroa josefabianfigueroa@yahoo.com.ar 

Colegio Parroquial 
Patriarca San José 

Argentina Rector / Director (RE) Mónica Santaclara santaclara_22@hotmail.com 

Colegio Parroquial 
Santa María del 
Trujui 

Argentina Directora Primaria María Alejandra Luppi alejandraluppi@infovia.com.ar 

Colegio San Luis 
Gonzaga 

Argentina Rector (General) Julio C. Navarro Sanz navarrosanz@hotmail.com 

Colegio Señor de 
Mailín 

Argentina Rector / Director (RE) Claudia Gómez de Sánchez claudilizg@yahoo.com.ar 
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Instituto Jesuita 
Sagrada Familia 

Argentina Rector / Director de Nivel Secundario Luis Ignacio de Maussion, S.J. luismaus@hotmail.com 

Instituto Madre de 
la Misericordia 

Argentina Rector (secundaria) Jorge Raúl Chichizola SJ polimisericordia@arnet.com.ar 

Instituto Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 

Argentina Rector / Director (RE) jose Antonio Lugo antolugo@sinectis.com.ar 

Instituto San Ignacio 
de Loyola 

Argentina Rector / Director (RE) Angélica E. de Ortigoza siloyola@hotmail.com 

Instituto Virgen de Itatí Argentina Rector / Director (RE) Fabiana Vorburger fabianaruth@hotmail.com 

Centro Educativo 
Padre José María 
Llorens 

Argentina Rector / Director (RE) María Fernández de Ruiz luismaruiz@hotmail.com 

Colegio San Javier Uruguay Rector / Director (RE) Alejandro Tilve, SJ atilve@ucu.edu.uy 

Colegio Seminario Uruguay Rector / Director (RE) Alejandro Tilve atilve@seminario.edu.uy 

Liceo Monseñor 
Ricardo ISASA 

Uruguay Rector / Director (RE) Leticia Monestier leticia.isasa@gmail.com 

Colegio San Gabriel Ecuador Rector / Director (RE) Rolando Calle Andrade rolando_calle@hotmail.com 

Unidad Educativa 
Borja 

Ecuador Rector Leonardo Vázquez lvazquez@unidadborja.edu.ec 

Unidad Educativa 
Cristo Rey 

Ecuador Rector Guillermo Oñate Oñate, SJ lgonatesj@cristorey.edu.ec 

Unidad Educativa 
Javier 

Ecuador Rector / Director (RE) Fabricio Alaña Echanique, S.J. fabro1965@yahoo.es 

Unidad Educativa 
San Felipe Neri 

Ecuador Rector / Director (RE) Fernando Moyota rector@sfelipeneri.edu.ec 

Unidad Educativa San 
Luis Gonzaga 

Ecuador Rector Carmen Cañas ccanas@uegonzaga.edu.ec 

Escuela Carlos 
Pereyra 

México Rector Felipe de Jesús Espinosa Torres felipe.espinosa@pereyra.edu.mx 

Instituto Cultural 
Tampico 

México Rector / Director (RE) Bertha G. Ramos Ostos bgro@ict.edu.mx 

Instituto de Ciencias México Rector / Director (RE) Guillermo Prieto Salinas sj memoprieto@yahoo.com 

Instituto Lux México Rector / Director (RE) Daniel Alberto Stevens daniel.stevens@lux.edu.mx 

Instituto Oriente México Rector / Director (RE) Saúl Cuautle Quechol saulcq@yahoo.com 

Secundaria y 
Bachillerato Ibero 
Tijuana 

México Rector / Director (RE) Juan José Esquivias López esquivias@tij.uia.mx 

 

 
Red de Homólogos Académicos* 
*Nota: Algunas instituciones tienen más de 1 Director Académico, la información completa estará disponible en la web  

NOMBRE PAIS DIRECTOR ACADÉMICO 1 NOMBRE DIR.  ACADÉMICO 1 EMAIL DIRECTOR ACADÉMICO 1 

Colégio Anchieta 
Nova Friburgo 

Brasil Director Académico (DA) Tania Lucia Teixeira Fantappie pedagogico@colegioanchieta.org.br 

Colégio Anchieta 
Porto Alegre 

Brasil Director Académico (DA) Carlos Augusto Velazquez Sobrinho velazquez@colegioanchieta.g12.br 

Colégio Antônio Vieira Brasil Director Académico (DA) Mariangela Riserio D´Almeida cgvieirao@cav-ba.com.br 

COLEGIO 
CATARINESE 

Brasil Director Académico (DA) Cléia B. F. Abdalla cleia@colegiocatarinense.g12.br 

Colégio São 
Francisco de Sales 

Brasil Coordenador geral João Roberson Araujo jrobersonsj@yahoo.com.br 

COLÉGIO DOS 
JESUÍTAS 

Brasil       

COLÉGIO LOYOLA Brasil Diretor Acadêmico Mércia Almeida mercia.almeida@loyola.g12.br  

Colégio Nossa 
Senhora Medianeira 

Brasil Director Académico (DA) Adalberto Fávero beto@colegiomedianeira.g12.br  

COLÉGIO SANTO 
INÁCIO FORTALEZA 

Brasil Director Académico (DA) prof Gilson Santos   

COLÉGIO SANTO 
INÁCIO RIO DE 
JANEIRO 

Brasil Director Académico y Pedagógico Ana Maria Bastos Loureiro analoureiro@santoinacio-rio.com.br 

Colégio São 
Francisco Xavier 

Brasil Director  Gilberto Covre diretoriasfx@sanfra.g12.br 

Colégio São Luís Brasil Director Académico (DA) Luiz Antonio Palermo luiz.palermo@saoluis.org 

Escola Santo Afonso 
Rodriguez - ESAR 

Brasil DIRETORA ADJUNTA JOANA MOURA joana710@uol.com.br 

Escola Técnica de 
Eletrônica Santa Rita 
do Sapucaí - ETE 

Brasil Director Académico (DA) Alexandre Loures Barbosa diretoriapedagogica@etefmc.com.br 

Colegio Cristo Rey Paraguay Director Académico Ezequiel Zárate dirgen.academica@xtorey.edu.py 

Colegio Privado 
Subvencionado San 
Roque González de 
Santa Cruz 

Paraguay Director Académico (DA) Nivel Medio Odalis Stein odastein@gmail.com 
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Colegio Técnico 
Javier 

Paraguay Director Académico (DA) Salvador Riveros salvador@ctj.edu.py  

Colegio Berchmans Colombia Director Académico (DA) Vilma Inés Reyes Duarte vilma.reyes@berchmans.edu.co 

Colegio Mayor de San 
Bartolomé 

Colombia Director Académico (DA) Yolanda Bejarano diracademica@sanbartolome.edu.co 

Colegio San 
Bartolomé La Merced 

Colombia Director Académico (DA) Juanita Afanador jafanador@sanbartolo.edu.co 

Colegio San 
Francisco Javier 

Colombia Director Académico (DA) Helena Córdoba Delgado academica@javeriano.edu.co 

Colegio San Ignacio 
de Loyola 

Colombia Director Académico (DA) Adriana Vásquez dacademica@sanignacio.edu.co 

Colegio San José Colombia Director Académico Oscar Maya Montoya, SJ omayasj@colsanjose.edu.co 

Colegio San Luis 
Gonzaga 

Colombia Director Académico (DA) Jaime Alberto Lara Pachón diracadémica@sanluisgonzaga.edu.co 

Colegio San Pedro 
Claver 

Colombia Director Académico (DA) Luz Alcira Navarro de Cote direccionacademica@sanpedro.edu.co 

Colegio Santa Luisa Colombia Director Académico (DA) Astrid Stella Cortes Acosta direccion.academica@colegiosantaluisa.edu.co 

Instituto San José Colombia Director Académico (DA) Luz Elena Lopera luzelenalopera@yahoo.es 

Colegio Externado de 
San José 

El Salvador Director Académico (DA) Patricia Molina de Salazar academicopri@externado.edu.sv 

Liceo Javier Guatemala Director Académico (DA) Olga Irene León Miranda de Gutiérrez olgairene@liceojavier.edu.gt 

Colegio Loyola Guatemala Director Académico (DA) Karen Avendaño Martínez kavendano@colegioloyola.edu.gt 

Instituto 
Departamental San 
José 

Honduras Director Académico (DA) Weendy Cleopatra Paz weendypaz2@hotmail.com 

Colegio Javier Panamá Director Académico (DA) Annette Him annette@javier.edu   

Colegio Centro 
América 

Nicaragua Director Académico (DA) Bertha Conto berthaconto@gmail.com 

Instituto Loyola Nicaragua Director Académico (DA) María Aminta Pineda  mariaamintapineda@gmail.com 

Colegio del Sagrado 
Corazón 

Bolivia Coordinador Académico Sr. José Chavarría Velázquez josech@sagradocorazon.edu.bo 

FEPPA  San Calixto Bolivia Director Académico (DA) Jenny Salas jennyeusara@yahoo.com.ar 

Colegio San Ignacio Bolivia       

Colegio Gonzaga Venezuela Sub-Directora  Eneida Tapia ene_eneida@hotmail.com 

Colegio Loyola -
Gumilla 

Venezuela Director Académico (DA) Wanda Hamerlock whamerlock@hotmail.com 

Colegio San Ignacio Venezuela Directora  María Candelaria Paz   laly.paz@colegiosi.org 

Instituto Técnico 
Jesús Obrero, 
Primaria / Unidad 
Educativa Liceo 

Venezuela Coordinadora Pedagógica Primaria Raquel Gómez rtgg66@gmail.com 

Colegio Cristo Rey Perú Dirección Pedagógica Secundaria Edgar Durand Gámez edurandg@ccr.edu.pe 

Asociacion Colegio de 
La Inmaculada 

Perú Director Académico (DA) Dora Revolledo Velarde drevolledov@ci.edu.pe 

Colegio San Ignacio 
de Loyola 

Perú Director Académico (DA) Iván Alexander Zapata Jimenéz ia_zj15@yahoo.es 

Colegio SAN JOSÉ Perú Director Académico (DA) Virginia Linares Gaitán de Manrique vlinares@colsanjose.edu.pe 

Colegio 
Carampangue 

Chile Director Académico (DA) David Santibáñez dpsantibanez@carampangue.cl 

Colegio La Misión Chile Director Académico (DA)  Jaime Concha V. jconcha@colegiolamision.cl 

Colegio Nuestra 
Señora del Camino 

Chile Director Académico Ana María Saldías  asaldias@nsdc.cl 

Colegio San 
Francisco Javier de 
Huechuraba 

Chile Director Académico (DA) María Eliana Carrasco Silva mcarrasco@colegiosfjh.cl 

Colegio San 
Francisco Javier  

Chile Director Académico (DA) Carlos Maldonado cmaldonado@colsanjavier.cl 

Colegio San Ignacio 
Alonso Ovalle 

Chile Director Académico (DA) Rodrigo Navarrete Urzúa rodrigo.navarrete@siao.cl 

Colegio San Ignacio 
Concepción 

Chile Director Académico (DA) Iván Vera ivera@colegiosic.cl 

Colegio San Ignacio 
El Bosque 

Chile Director Académico (DA) Marcelo Mackenney marcelo.mackenney@csi.cl  

Colegio San Luis Chile Director Académico  Yilia Cavour  ycavour@colegiosanluis.cl 

Colegio San Mateo Chile Director Académico (DA) René Oyarzún Mosquera rene.oyarzun@sanmateo.cl  

Colegio Santa 
Catalina de Siena –, 
San Alberto Hurtado 

Chile Directora Académica María Inés Correa m.correa@scsa.cl 

Colegios Padre 
Hurtado y Juanita de 
los Andes 

Chile Director Académico (DA) Irene Zan irene.zan@cph-cja.cl 

Belen Jesuit 
Preparatory School 

Estados 
Unidos 

Director Académico (DA) Fr. Guillermo Garcia-Tunon, SJ ggtunon@belenjesuit.org 

Colegio San Ignacio Puerto Rico Principal Luis Orlando Pino Rivera luis.pino@sanignacio.pr 
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de Loyola 

COLEGIO LOYOLA 
República 
Dominicana 

Director Académico (DA) Nestora Castillo  ncastillo@loyola.edu.do 

Instituto Politécnico 
Loyola 

República 
Dominicana 

Director Académico (DA) Pedro Hernández pedrohdez23@hotmail.com 

Instituto Tecnológico 
San Ignacio de Loyola 
- ITESIL 

República 
Dominicana 

      

Bachillerato 
Humanista Monseñor 
Jorge Kemerer 

Argentina Director Académico (DA) María Cristina Mauri   

Colegio de la 
Inmaculada 
Concepción 

Argentina No hay Director Académico     

Colegio del Salvador Argentina Director Académico (Secundaria)  Jorge Morando   JMorando@colegiodelsalvador.esc.edu.ar 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de 
Itatí Escuela 
Secundaria Nuestra 
Señora de Itatí 

Argentina Director de secundario Sergio Gomez sgmvk6708@yahoo.com.ar 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de 
Luján 

Argentina       

Colegio Parroquial 
Patriarca San José 

Argentina       

Colegio Parroquial 
Santa María del Trujui 

Argentina Director Académico (DA) Claudio Mainetti colegiotrujui@gmail.com 

Colegio San Luis 
Gonzaga 

Argentina Vice Directora N Inicial y Primaria Matilde Rogé   

Colegio Señor de 
Mailín 

Argentina       

Instituto Jesuita 
Sagrada Familia 

Argentina Vicedirector Lucas Blangino lucasbla@yahoo.com 

Instituto Madre de la 
Misericordia 

Argentina Director de Estudio Santiago Rolando Masloski srmasloski@yahoo.com.ar 

Instituto Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 

Argentina Director AcadémicoSecundario Jose Antonio Lugo antolugo@sinectis.com.ar 

Instituto San Ignacio 
de Loyola 

Argentina       

Instituto Virgen de 
Itatí 

Argentina Director Académico (DA) Liliana Ledesma   

Centro Educativo 
Padre José María 
Llorens 

Argentina       

Colegio San Javier Uruguay Director Académico (DA) Pablo Darío Posada pdposada@gmail.com 

Colegio Seminario Uruguay Director Académico (DA) Ignacio Cassi ccassi@seminario.edu.uy 

Liceo Monseñor 
Ricardo ISASA 

Uruguay Director Académico (DA) Alicia Elvira Fripp Bertotto afripp.isasa@gmail.com 

Colegio San Gabriel Ecuador Director Académico (DA) Flor Rubio florenrubio@yahoo.com 

Unidad Educativa 
Borja 

Ecuador Vicerrectora Luisa Meneses lmeneses@unidadborja.edu.ec 

Unidad Educativa 
Cristo Rey 

Ecuador Director Académico (DA) Geomara Ponce Moreira gkponce@cristorey.edu.ec 

Unidad Educativa 
Javier 

Ecuador Director Académico (DA) Mariuxi Caballero Guerrero mcaballero@uejavier.com 

Unidad Educativa San 
Felipe Neri 

Ecuador Director Académico (DA) Cristóbal Chávez direccionacademica@sfelipeneri.edu.ec 

Unidad Educativa San 
Luis Gonzaga 

Ecuador Director Académico (DA) Patricio Flores pflores@uegonzaga.edu.ec 

Escuela Carlos 
Pereyra 

México Director Académico (DA) Lorena Giacomán Arratia lorena.giacoman@pereyra.edu.mx 

Instituto Cultural 
Tampico 

México Director Académico (DA) Yolanda Navarrete Pacheco ynavarrete@academico.ict.edu.mx 

Instituto de Ciencias México Director Académico (DA) Isabel Jaime Vázquez isabelj@idec.edu.mx 

Instituto Lux México Coordinación General Académica Gabriela de la Luz Lujan Torres gaby.lujan.@lux.edu.mx 

Instituto Oriente México Director Académico (DA)     

Secundaria y 
Bachillerato Ibero 
Tijuana 

México SubDirector Bachillerato Adrián Espinoza Meléndez aespinoza@tij.uia.mx 
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Red de Homólogos Pastoral/Formación* 
*Nota: Algunas instituciones tienen más de 1 responsable de Pastoral/Formación, esta información estará disponible en la web  

NOMBRE PAIS DIRECTOR PASTORAL 1 NOMBRE DIRECTOR PASTORAL 1 EMAIL DIR. DE PASTORAL 1 

Colégio Anchieta Nova 
Friburgo 

Brasil Diretor de Pastoral Pe. José Jomer Oliveira Junior afc@colegioanchieta.org.br 

Colégio Anchieta Porto 
Alegre 

Brasil Director Pastoral (PA) Sérgio Eduardo Mariucci sergiosj@colegioanchieta.g12.br 

Colégio Antônio Vieira Brasil Coordenador João Carlos Ramiro coordenacaosorpa@cav-ba.com.br 

COLEGIO CATARINESE Brasil Director Pastoral (PA) Cledinei Clovis Cavalheiro clovis.cavalheiro@gmail.com 

Colégio São Francisco de 
Sales 

Brasil Coordenador do SORPA Marcelo Costa Pereira marcelosj2002@yahoo.com.br 

COLÉGIO DOS JESUÍTAS Brasil Director de Pastoral Valdivino Teixeira de Carvalho pevaldivino@coljes.com.br 

COLÉGIO LOYOLA Brasil Diretor de Formação Cristã Germano Cord Neto  germano.cord@loyola.g12.br 

Colégio Nossa Senhora 
Medianeira 

Brasil Coordenador Pe Guido Valli sj pe.guido@colegiomedianeira.g12.br 

COLÉGIO SANTO INÁCIO 
FORTALEZA 

Brasil Diretor pastoral P.Jose Paulo   

COLÉGIO SANTO INÁCIO 
RIO DE JANEIRO 

Brasil Director de Formación Cristiana Vera Lucia de Almeida Porto 
formacaocrista@santoinacio-
rio.com.br 

Colégio São Francisco Xavier Brasil Director Claudemir Ramos dirformacaocrista@sanfra.g12.br 

Colégio São Luís Brasil Director Pastoral (PA) Benedita Massaro benedita.massaro@saoluis.org  

Escola Santo Afonso 
Rodriguez - ESAR 

Brasil Coordenador AGNALDO BARBOSA agnaldosj@yahoo.com.br 

Escola Técnica de Eletrônica 
Santa Rita do Sapucaí - ETE 

Brasil 
Diretor de Formação Cristã e 
Comunitária 

Pe. Élcio Toledo diretoriafcc@etefmc.com.br 

Colegio Cristo Rey Paraguay Director de Pastoral David Hernández daherez@gmail.com 

Colegio Privado 
Subvencionado San Roque 
González de Santa Cruz 

Paraguay Director Pastoral Nicanor Martínez nicanormartinez@hotmail.com 

Colegio Técnico Javier Paraguay Director Pastoral (PA) Elena Duarte panabihovy@hotmail.com 

Colegio Berchmans Colombia Director Pastoral (PA) Juan Manuel Montoya S.J.  juma@berchmans.edu.co 

Colegio Mayor de San 
Bartolomé 

Colombia Director Pastoral (PA) P. Héctor Londoño S.J. pastoral@sanbartolome.edu.co 

Colegio San Bartolomé La 
Merced 

Colombia Director Pastoral (PA) Benhur Navarro Abril benysj@yahoo.com 

Colegio San Francisco Javier Colombia Director Pastoral (PA) Mauricio Moreno, S.J. morenomauricio@javeriano.edu.co 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Colombia Director Pastoral (PA) P. Diego Giraldo S.J pastoral@sanignacio.edu.co 

Colegio San José Colombia Director de Pastoral Alexander González, SJ pastoral@colsanjose.edu.co 

Colegio San Luis Gonzaga Colombia Director Pastoral (PA) Jorge Humberto Pineda Salazar jorge_hto@hotmail.com 

Colegio San Pedro Claver Colombia Director Pastoral (PA) Horacio Botero Giraldo, S.J. direccionpastoral@sanpedro.edu.co 

Colegio Santa Luisa Colombia Director Pastoral (PA) Jaime Arturo Baez Agudelo bajaime@colegiosantaluisa.edu.co 

Instituto San José Colombia Director Pastoral (PA) Álvaro Stivel Toloza, S.J. algalordsj@hotmail.com 

Colegio Externado de San 
José 

El Salvador Director Pastoral (PA) P. Luis Carlos Toro Hilton  pastoral@externado.edu.sv 

Liceo Javier Guatemala Director Pastoral (PA) 
Adelina del Rosario Martínez de 
González   

chaito@liceojavier.edu.gt 

Colegio Loyola Guatemala Director Pastoral (PA) Alfredo Flórez aflorez@colegioloyola.edu.gt 

Instituto Departamental San 
José 

Honduras Director Pastoral (PA) Mario Antonio Amaya Rodríguez juricon_3@hotmail.com 

Colegio Javier Panamá Director Pastoral (PA) P. Julio Moreira  juliomoreira@hotmail.com 

Colegio Centro América Nicaragua Director Pastoral (PA) Héctor Estrella hector231@gmail.com 

Instituto Loyola Nicaragua Director Pastoral (PA) Rosa Amanda Ponce prosaamanda84@yahoo.com 

Colegio del Sagrado Corazón Bolivia 
Responsable de la Unidad de 
Participación Comunitaria  UPC 

Sra. Rosario Gutierrez Ardúz charito.amusquivar@gmail.com 

FEPPA  San Calixto Bolivia Director Pastoral (PA) Marcelo Flores chelo.flores.ponce@gmail.com 

Colegio San Ignacio Bolivia Director UPC Carlos Arce carlosab67@hotmail.com 

Colegio Gonzaga Venezuela Coordinador Pastoral de Media Leonardo García leino200@hotmail.com 

Colegio Loyola -Gumilla Venezuela Coordinador de Pastoral Noiralyh Vásquez novair13@gmail.com 

Colegio San Ignacio Venezuela Coordinador José Miguel Goñi jose.goni@colegiosi.org 

Instituto Técnico Jesús 
Obrero, Primaria / Unidad 
Educativa Liceo 

Venezuela Coordinadora Pastoral Primaria Yaneth Calderon yanethcalderon1@hotmail.com 

Colegio Cristo Rey Perú Dirección de Pastoral Hno. Ramón Gómez, S.J.  rgomezn@ccr.edu.pe 

Asociacion Colegio de La 
Inmaculada 

Perú Coordinador de Pastoral Dilmar Gamero Santos dgameros@ci.edu.pe 
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Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Perú Director Pastoral (PA) Sixto Fancois Gil Martínez sixto-gil@hotmail.com 

Colegio SAN JOSÉ Perú Director Pastoral (PA) Miguel Angel Carbajal Baca, S mcarbajal@colsanjose.edu.pe 

Colegio Carampangue Chile Director Pastoral (PA) Maria Luisa García- Huidobro mlgarcia@carampangue.cl 

Colegio La Misión Chile Director Pastoral (PA)  Macarena Rubio R. mrubio@colegiolamision.cl 

Colegio Nuestra Señora del 
Camino 

Chile Director Pastoral (PA) Andrea Fones afonesclaro@gmail.com 

Colegio San Francisco Javier 
de Huechuraba 

Chile 
Coordinador de Formación y 
Pastoral 

Raúl Infante Gaete rinfante@colegiosfjh.cl 

Colegio San Francisco Javier  Chile Director Pastoral (PA) Herta Azócar C hazocar@colsanjavier.cl 

Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle 

Chile Director(a) Claudia Pumarino Cid claudia.pumarino@siao.cl 

Colegio San Ignacio 
Concepción 

Chile       

Colegio San Ignacio El 
Bosque 

Chile Dirctor de Pastoral Patricio Jascura pjascura@gmail.com 

Colegio San Luis Chile Director de Pastoral  José Ignacio Baeza, S.J.  cotesj@gmail.com  

Colegio San Mateo Chile Director Pastoral (PA) Jorge Méndez González jorge.mendez@sanmateo.cl 

Colegio Santa Catalina de 
Siena –, San Alberto Hurtado 

Chile Directora de Formación Patricia Pinedo p.pinedo@scsa.cl 

Colegios Padre Hurtado y 
Juanita de los Andes 

Chile Director de Formación  Alejandro Jordán alejandro.jordancruz@cph-cja.cl 

Belen Jesuit Preparatory 
School 

Estados 
Unidos 

Director Pastoral (PA) Josefina Chirino jchirino@belenjesuit.org 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Puerto Rico coordinadora Pastoral Diana Droz diana.droz@sanignacio.pr 

COLEGIO LOYOLA 
República 
Dominicana 

Directora Pastoral Nelly Ortega nortega@loyola.edu.do 

Instituto Politécnico Loyola 
República 
Dominicana 

Director de Pastoral Claudia Narváez cadeatc@hotmail.com 

Instituto Tecnológico San 
Ignacio de Loyola - ITESIL 

República 
Dominicana 

      

Bachillerato Humanista 
Monseñor Jorge Kemerer 

Argentina --- --- --- 

Colegio de la Inmaculada 
Concepción 

Argentina No hay Director de Pastoral     

Colegio del Salvador Argentina Director Pastoral (PA) Agustín Rivarola 
ARivarola@colegiodelsalvador.esc.e
du.ar 

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Itatí Escuela 
Secundaria Nuestra Señora 
de Itatí 

Argentina vicedirectora Karina Haro kmpietro@ciudad.com.ar 

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Luján 

Argentina Profesor Oscar Vasquez david10_est@hotmail.com 

Colegio Parroquial Patriarca 
San José 

Argentina Director Pastoral (PA) Ernesto Jorge P. López Rosas   

Colegio Parroquial Santa 
María del Trujui 

Argentina Director Pastoral (PA) Julio Cesar Merediz epcolegiotrujui@gmail.com 

Colegio San Luis Gonzaga Argentina Directora de Pastoral Luz Perussich luzsegui@hotmail.com 

Colegio Señor de Mailín Argentina       

Instituto Jesuita Sagrada 
Familia 

Argentina Director de Pastoral Raul Gonzalez, S.J. raulgonzalezsj@jesuitas.org.ar 

Instituto Madre de la 
Misericordia 

Argentina       

Instituto Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 

Argentina Director Pastoral Secundario Ruben Koruñak koru9@hotmail.com 

Instituto San Ignacio de 
Loyola 

Argentina       

Instituto Virgen de Itatí Argentina       

Centro Educativo Padre José 
María Llorens 

Argentina Formador Hector Bossié hectorbossie@hotmail.com 

Colegio San Javier Uruguay Director Pastoral (PA) Leonardo Amaro de León, SJ leoamaro@jesuits.net  

Colegio Seminario Uruguay Director Pastoral (PA) Fabián Antúnez Percíncula fantunez@seminario.edu.uy 

Liceo Monseñor Ricardo 
ISASA 

Uruguay Coordinadora Académico Pastoral Hna. Nanci Yoris nanchuy72@yahoo.com.ar  

Colegio San Gabriel Ecuador Director Pastoral (PA) Felipe Guzmán feli_guzman@yahoo.com 

Unidad Educativa Borja Ecuador Director de Pastoral Romel Soto rsoto@unidadborja.edu.ec 

Unidad Educativa Cristo Rey Ecuador Director Pastoral (PA) Carlos Rivas Viteri, SJ. clrivas@cristorey.edu.ec 

Unidad Educativa Javier Ecuador Director Pastoral (PA) P. Jorge Lasso, SJ. jlasso@uejavier.com 

Unidad Educativa San Felipe 
Neri 

Ecuador Director Pastoral (PA) Francisco Nivela  pacosj@jesuits.net 
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Unidad Educativa San Luis 
Gonzaga 

Ecuador Director Pastoral (PA) Jonny Cedeño jcedeno@uegonzaga.edu.ec 

Escuela Carlos Pereyra México Director Pastoral (PA) Nallely Cárdenas Morante nallely.cardenas@pereyra.edu.mx 

Instituto Cultural Tampico México Director Pastoral (PA) Juan Rafael Hernández Palmer rhernandez@ict.edu.mx 

Instituto de Ciencias México Director Pastoral (PA) Martha Gabriela Fernández Dávalos mgfd_29@jhotmail.com 

Instituto Lux México Directora de Formación Ignaciana Laura Villanueva Franco laura.villanueva@lux.edu.mx 

Instituto Oriente México Director Pastoral (PA) Oscar Arturo Cepeda Fernández direccioncfi@ioriente.edu.mx 

Secundaria y Bachillerato 
Ibero Tijuana 

México SubDirector Formación Ignaciana Marecela Roqueñí mruiz@tij.uia.mx 

 

Directorio de Administrativos* 
*Nota: Algunas instituciones tienen más de 1 responsable de Administración, la información completa estará disponible en la web 

NOMBRE PAIS ADMINISTRADOR 1 NOMBRE ADMINISTRADOR 1 EMAIL ADMINISTRADOR 1 

Colégio Anchieta Nova 
Friburgo 

Brasil 0 0 0 

Colégio Anchieta Porto 
Alegre 

Brasil Diretor Administrativo Financeiro inacio Reinehr Reinehr@colegioanchieta.g12.br 

Colégio Antônio Vieira Brasil Gerente Administrativo Luis Fernando Guerreiro administracao@cav-ba.com.br 

COLEGIO CATARINESE Brasil Diretor Administrativo Fabio Pedro Marian fabio@colegiocatarinense.g12.br 

Colégio São Francisco de 
Sales 

Brasil Coordenadora Administrativa Karlyne Sa de Carvalho Melo Karlyne6@hotmail.com.br 

COLÉGIO DOS JESUÍTAS Brasil 
Administrador Financiero-
Finanzas 

Eduardo Pinheiro Venturelli venturelli@coljes.com.br 

COLÉGIO LOYOLA Brasil Diretora Administrativa 
Elisa Maria Vasconcellos de 
Magalhães 

elisa.magalhaes@loyola.g12.br 

Colégio Nossa Senhora 
Medianeira 

Brasil Diretor Administrativo Gilberto Vizini Vieira gilberto@colegiomedianeira.g12.br 

COLÉGIO SANTO INÁCIO 
FORTALEZA 

Brasil diretor adailson   

COLÉGIO SANTO INÁCIO 
RIO DE JANEIRO 

Brasil 
Director Administrativo y 
Financiero 

Jorge Alberto Torreao Dau jdau@santoinacio-rio.com.br 

Colégio São Francisco 
Xavier 

Brasil Director Mario Capp diradminist@sanfra.g12.br 

Colégio São Luís Brasil Director Administrativo Jairo Nogueira Cardoso jairo.cerdoso@saoluis.org 

Escola Santo Afonso 
Rodriguez - ESAR 

Brasil 0 0 0 

Escola Técnica de 
Eletrônica Santa Rita do 
Sapucaí - ETE 

Brasil Diretor Adminstrativo/Financ.  Sr. Ialdo Correia Costa diretoriaadministrativa@etefmc.com.br 

Colegio Cristo Rey Paraguay Directora Administrativa Amelia Deggeller diradmin@xtorey.edu.py 

Colegio Privado 
Subvencionado San Roque 
González de Santa Cruz 

Paraguay Administrador Nelson Torres nelchinchun@hotmail.com 

Colegio Técnico Javier Paraguay Director Administrativo Roque Medina administracion@ctj.edu.py 

Colegio Berchmans Colombia 
Director administrativo y 
financiero 

Fabián Castro fabian.castro@berchmans.edu.co 

Colegio Mayor de San 
Bartolomé 

Colombia Directora Administrativa Alexandra Patricia Jiménez administracion@sanbartolome.edu.co 

Colegio San Bartolomé La 
Merced 

Colombia 
Director Administrativo y 
Financiero (DA) 

Carlos Eduardo Andrade carloseandrade@sanbartolo.edu.co 

Colegio San Francisco 
Javier 

Colombia Administrador Financiero Oscar Pantoja Agreda administrativa@javeriano.edu.co 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Colombia Director Administrativo John Jairo Arenas administracíon@sanignacio.edu.co 

Colegio San José Colombia Directora Administrativa Divina Amaranto Bovea admon@colsanjose.edu.co 

Colegio San Luis Gonzaga Colombia Director Administrativo Diana Clemencia Castaño Hoyos dianaclemenciacastano@yahoo.es 

Colegio San Pedro Claver Colombia 
Director Administrativo y 
Financiero 

Jorge A. Dallos administracion@sanpedro.edu.co 

Colegio Santa Luisa Colombia  Directora administrativa Ana Victoria Ortega Puerto anavortega@yahoo.es 

Instituto San José Colombia Asistente Administrativa Ketty Blanco Rosado adminstracion@insanjose.edu.co 

Colegio Externado de San 
José 

El Salvador tesorera Emilia Fuentes administracion@externado.edu.sv 

Liceo Javier Guatemala 
Directora Administrativa 
Financiera 

Andrea Quintana aquintana@liceojavier.edu.gt 

Colegio Loyola Guatemala Administrador Héctor Pérez hperez@colegioloyola.edu.gt 

Instituto Departamental San 
José 

Honduras Administradora General Perla Noemí Flores Pavón perlanfp@hotmail.com 

Colegio Javier Panamá Administrador Anastasio Cedeño anastasioc@javier.edu 

Colegio Centro América Nicaragua Administradora Nelly Vega nvega@cca.edu.ni 

Instituto Loyola Nicaragua Administradora Dolores Bermudez dbermudez@jotmail.com 

Colegio del Sagrado 
Corazón 

Bolivia 
Responsable de la Unidad de  
Gestión y Administración 

Sr. Eduardo Castillo Caballero educas10@yahoo.com 

FEPPA  San Calixto Bolivia Administrador General Renán Guerra Montenegro renan_guerra@sancalixto.edu.bo 
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Colegio San Ignacio Bolivia Gerente General Freddy Montes de Oca fmontes@san-ignacio.org.bo 

Colegio Gonzaga Venezuela Administradora Mileida Vielma mileidav@hotmail.com 

Colegio Loyola -Gumilla Venezuela Sub-director Administrativo Jóse Luís Martínez martizun@hotmail.com 

Colegio San Ignacio Venezuela Sub-Director Juan Carlos Gómez juan.gomez@colegiosi.org 

Instituto Técnico Jesús 
Obrero, Primaria / Unidad 
Educativa Liceo 

Venezuela Administrador Primaria Angel Martínez sj itjoangelm@yahoo.es 

Colegio Cristo Rey Perú Administrador Gonzalo Alvarez Talavera galvarezt@ccr.edu.pe 

Asociacion Colegio de La 
Inmaculada 

Perú Administrador 
P. José Carlos Garaycochea Amat y 
León 

jcgaraycochea@ci.edu.pe 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Perú Administradora Mercedes Franco Temple mercedes.franco.temple@gmail.com 

Colegio SAN JOSÉ Perú Administrador Gonzalo Adrián Lira gadrian@colsanjose.edu.pe 

Colegio Carampangue Chile Gerente Roberto Caces rcaces@carampangue.cl 

Colegio La Misión Chile Administrador General Alfonso Ariztía A. aariztia@colegiolamision.cl 

Colegio Nuestra Señora del 
Camino 

Chile Administrados Rodolfo Dabadie rdabadie@nsdc.cl 

Colegio San Francisco 
Javier de Huechuraba 

Chile Administrador Carlos Lacalle Irazábal clacalle@colegiosfjh.cl 

Colegio San Francisco 
Javier  

Chile Administrador Marcela Cortés mcortes@colsanjavier.cl 

Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle 

Chile Administrador Jaime Laso Fresno jaime.laso@siao.cl 

Colegio San Ignacio 
Concepción 

Chile       

Colegio San Ignacio El 
Bosque 

Chile Administrador  Bernardo Arteaga bernardo.arteaga@csi.cl 

Colegio San Luis Chile Administrador  Rolando Morales  rmorales@colegiosanluis.cl  

Colegio San Mateo Chile Administrador Rafael Poblete Arellano rafael.poblete@sanmateo.cl 

Colegio Santa Catalina de 
Siena –, San Alberto 
Hurtado 

Chile Administradora Ana María Junneman a.junneman@scsa.cl 

Colegios Padre Hurtado y 
Juanita de los Andes 

Chile 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

Juan Enrique Burrows juan.burrows@cph-cja.cl 

Belen Jesuit Preparatory 
School 

Estados 
Unidos 

Administradora Carola Calderin ccalderin@belenjesuit.org 

Colegio San Ignacio de 
Loyola 

Puerto Rico Contralor Tamarie Cintrón tamarie.cintron@sanignacio.pr 

COLEGIO LOYOLA 
República 
Dominicana 

Gerente Financiero Vidal Pichardo vpichardo@loyola.edu.do 

Instituto Politécnico Loyola 
República 
Dominicana 

Directora Administrativa y 
Financiera 

Carina Contreras ccontreras@ipl.edu.do 

Instituto Tecnológico San 
Ignacio de Loyola - ITESIL 

República 
Dominicana 

0 0 0 

Bachillerato Humanista 
Monseñor Jorge Kemerer 

Argentina Administrador Marta Martínez 0 

Colegio de la Inmaculada 
Concepción 

Argentina 
Recursos Humanos y gestión 
Administrativa 

Guillermo DePalma 
guillermodepalma@colegioinmaculada.ed
u.ar 

Colegio del Salvador Argentina Administrador Nestor Lafuente 
NLafuente@colegiodelsalvador.esc.edu.a
r 

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Itatí Escuela 
Secundaria Nuestra Señora 
de Itatí 

Argentina RL Silvina Frias silvinafrias@yahoo.com.ar 

Colegio Parroquial Nuestra 
Señora de Luján 

Argentina Administrador Horacio Nouche chuchohjn@yahoo.com.ar 

Colegio Parroquial 
Patriarca San José 

Argentina       

Colegio Parroquial Santa 
María del Trujui 

Argentina Administrador Silvina Frías epcolegiotrujui@gmail.com 

Colegio San Luis Gonzaga Argentina Gerente Administrativo Enrique Careddu   

Colegio Señor de Mailín Argentina Administrador María Fernanda Zalazar mfzalazar_89@hotmail.com 

Instituto Jesuita Sagrada 
Familia 

Argentina Administradora Rita Arroyo administracion@sagradafamiliasj.edu.ar 

Instituto Madre de la 
Misericordia 

Argentina Administrador Rubén verón rveron@arnet.com.ar 

Instituto Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 

Argentina 1° Representante Legal Julio Cesar Merdiz S.J. julio@fmtrujui.com.ar 

Instituto San Ignacio de 
Loyola 

Argentina 0 0 0 

Instituto Virgen de Itatí Argentina 0 0 0 

Centro Educativo Padre 
José María Llorens 

Argentina Administradora Norma Lozano laeducadoracdj@yahoo.com.ar 
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Colegio San Javier Uruguay Contadora Leticia Zaballa cra.leticia@gmail.com  

Colegio Seminario Uruguay Director Administrativo Antonio Sommer asommer@seminario.edu.uy 

Liceo Monseñor Ricardo 
ISASA 

Uruguay       

Colegio San Gabriel Ecuador Director Administrativo Financiero Venancio Martín 0 

Unidad Educativa Borja Ecuador Director Administrativo Financiero Eugenio Solaesa esolaesa@unidadborja.edu.ec 

Unidad Educativa Cristo 
Rey 

Ecuador 
Directora Administrativa 
Financiera 

Karla Corozo Bravo kgcorozo@cristorey.edu.ec 

Unidad Educativa Javier Ecuador 
Directora Administrativa 
Financiera y de Gestión 

Marisol Corral Mendoza mcorral@uejavier.com 

Unidad Educativa San 
Felipe Neri 

Ecuador Directora Financiera Mariela Velásquez direccionfinanciera@sfelipeneri.edu.ec 

Unidad Educativa San Luis 
Gonzaga 

Ecuador Directora Administrativa-financiera Ana María Rosas arosas@uegonzaga.edu.ec 

Escuela Carlos Pereyra México Director Financiero Claudia García Guzmán claudia.garcia@pereyra.edu.mx 

Instituto Cultural Tampico México Director Administrativo Marcela Schekaiban Moses mschekaiban@ict.edu.mx 

Instituto de Ciencias México 
Director de Administración y 
Finanzas 

Juan Pablo Arellano Landa arellanolanda@hotmail.com 

Instituto Lux México Director   Jorge Zarandona jorge.zarandona@lux.edu.mx 

Instituto Oriente México Administradora María Teresa Arroyo Rojas contabilidad@ioriente.edu.mx 

Secundaria y Bachillerato 
Ibero Tijuana 

México Administración y Finanzas René Arriaga rbarriaga@tij.uia.mx 
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b. Texto Acuerdos de Bahía (2008), Quito (2010) y Lima (2011) 
 

 
ACUERDOS DE BAHÍA 2008 

 
En la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, del 5 al 10 de octubre de 2008, con la participación de 80 centros educativos de América Latina 
y el Caribe, y con la cálida acogida de la comunidad educativa del Colegio Antonio Vieira, se realizó el II Encuentro de Rectores y 
Directores de colegios y escuelas Jesuitas e Ignacianas de América Latina y el Caribe (FLACSI). El intenso y consolador trabajo de este 
tiempo, nos permitió  aunar voluntades y generar esperanzas, haciendo que la Asamblea se hiciera cargo del lema de este segundo 
encuentro: “Hacia un cuerpo educativo ignaciano en Latinoamérica y el Caribe”. 
 
Terminamos con consolación y confirmamos que nuestros colegios son vigorosos y eficaces instrumentos apostólicos. Percibimos 
también que es responsabilidad de todos, pero muy especialmente de los Rectores y Directores, inspirar  y gestionar el carisma para que 
esa potencialidad se mantenga y acreciente, con el objetivo de ampliar el impacto que podemos tener en nuestros países a través de la 
propuesta educativa ignaciana.  
 
Convencidos que la Educación es una de las mejores maneras de evangelizar, fuimos  invitados a volver a las fuentes de nuestra 
espiritualidad, especialmente a través de los Ejercicios Espirituales. Los Rectores y Directores recogemos y presentamos las más 
importantes mociones y compromisos de este II Encuentro:  
 

1. Seguir valorizando la experiencia de los EEEE como la fuente de donde emana nuestra identidad y facilitar su vivencia por 

parte de todos los actores de la Comunidad Educativa. 

2. Profundizar la implementación del PEC como ideario común de todas las obras educativas jesuitas e ignacianas de la 

América Latina y Caribe. 

3. Articular y alinear los planes de los colegios, las Provincias y la FLACSI. 

4. Planificar, desarrollar y promover orgánicamente la capacitación y el perfeccionamiento docente y directivo.  

5. Estudiar la posibilidad de tener un sistema común para medir la calidad de nuestra educación. Sistema que de cuenta de 

todos los aprendizajes que buscamos y que evalúe los procesos de gestión acorde a nuestra Propuesta Educativa.  Así 

asegurarnos que ellos realmente mejoren cualitativamente. 

6. Renovar el compromiso con la fe y la promoción de la justicia en nuestros colegios. 

7. Promover las vocaciones a la Compañía y al magisterio. 

8. Continuar el aprendizaje del trabajo conjunto entre jesuitas y laicos para dar testimonio de una Misión compartida. 

9. Estudiar la cultura juvenil para hacer más pertinente nuestra educación. 

10. Promover el seguimiento y la formación de nuestros exalumnos.  

11. Comprender a fondo de la “sociedad de la información” para actuar con discernimiento ante los cambios que genera. 

12. Aumentar la solidaridad en el uso de los recursos entre los colegios de la red. 

13. Favorecer la gratuidad de las relaciones entre los actores de las comunidades educativas ignacianas nacionales e 

internacionales.  

14. Ampliar nuestra vinculación con otras redes de la Iglesia y de la Compañia.  

 
Es nuestro deseo hacernos cargo de cada una de ellos y es por esto que socializamos los resultados de esta reunión con la comunidad 
educativa ignaciana de Latinoamérica y el Caribe e imploramos la intercesión de San Alberto Hurtado, S.J., patrono de la FLACSI, para 
que nos ayude en esta Misión y continuar mejorando la calidad de nuestros Colegios. 

Salvador, 9 de octubre de 2008. 
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ACUERDO  DE  QUITO 2010 

 
Inspirados en las prioridades apostólicas establecidas por la CPAL y por la fuerte experiencia de comunidad que hemos vivido en estos 
días, nos comprometemos a poner en obras y actitudes los siguientes acuerdos: 
 

1. Acercarnos a los jóvenes, conociendo y dialogando con su cultura y su particular inserción en el mundo global,  

proponiéndoles un camino de formación desde la Espiritualidad Ignaciana. (CFR CPAL N°2) 

2. Fortalecer a nuestros docentes y directivos a través de experiencias y programas de formación, especialmente los EEEE, 

que les capaciten para liderar el proceso de formación integral que deseamos. 

3. Promover los ejercicios espirituales y la dinámica de vida que generan, para que nuestros estudiantes puedan acceder a 

una experiencia de Dios, vivir en diálogo con Él y responderle generosamente mediante una vida – religiosa o laical – al 

servicio “de la transformación social y la revitalización eclesial”. 

4. Avanzar hacia un sistema común de medición de la calidad de la educación que ofrecemos, a partir del intercambio y 

diálogo sostenido sobre las experiencias e instrumentos que se vayan generando en los distintos Colegios y países sobre 

este tema. 

5. Alinear nuestros proyectos con las propuestas y prioridades del PAC y PEC, asegurando especialmente nuestro 

compromiso con una educación acogedora e inclusiva, que se proyecte también hacia quienes viven en las fronteras de la 

exclusión (CFR CPAL N°1) y haga especial énfasis en el cuidado del medioambiente y los urgentes retos ecológicos. 

6. Hacer de nuestra red educacional latinoamericana un testimonio vivo de solidaridad, integración, aprendizaje colectivo y 

trabajo cooperativo para un mayor servicio que  ayude a consolidar el cuerpo apostólico y la colaboración en misión y el 

espíritu propuesto por la CPAL y la Compañía. (CFR CPAL N° 3 y 6) 

7. Promover instancias de diálogo y acompañamiento a nuestros ex alumnos para ayudarlos a que sigan viviendo su 

identidad y compromiso cristiano. 

 
Quito, septiembre de 2010.- 

 

 
ACUERDOS  LIMA 2011 

 
Reunidos en Lima, los Directores Académicos de los Colegios FLACSI, tuvimos la oportunidad de estudiar las variables que inciden en la 
Calidad  que tienen las organizaciones escolares a partir de las más recientes investigaciones. Miramos nuestras propias experiencias al 
respecto y revisamos una propuesta iniciada a partir de las inquietudes manifestadas en los acuerdos de Rectores de Bahía y Quito, en el 
sentido de encontrar un sistema que nos ayude a medir y a asegurar la calidad de los aprendizajes en nuestros Centros.  
 
Luego de una profunda dinámica de trabajo tendiente a responsabilizarnos colectivamente como Cuerpo de esos “deseos”, hacemos este 
documento con vistas a explicitar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos por nosotros, a su vez expresamos cuáles son las 
recomendaciones que hacemos a los Delegados de Educación y Rectores para considerar en el momento de avanzar hacia un Sistema 
de Calidad común. Finalmente, declaramos nuestros compromisos a fin de continuar construyendo esta red de colaboración que busque 
cada vez más la calidad para beneficio de nuestros Estudiantes, como para las comunidades en donde están insertos nuestros Colegios.  
 
Aprendizajes Fundamentales:  
 
El encuentro ha  permitido  un valioso espacio para compartir  experiencias pedagógicas, sistematizarlas  para  su comunicación y analizarlas  en la 
discusión con otros,  esto debe  formar  parte  de una  dinámica estable y propiciada  por  nuestra federación. 
 

1. Requerimos un sistema  de calidad  que  integre de  manera adecuada  los diferentes componentes  que la investigación 77 educativa ha  
descrito como  relevantes de atender.  Los  hallazgos realizados por ejemplo, por los estudios de escuelas efectivas, dan cuenta  de un 
conjunto de variables que deben considerarse en la construcción de un sistema de calidad.  
 

2. Las  variables críticas que  el Sistema  propuesto levante, deben referir  y dar cuenta de los  elementos  identitarios de la federación.  El 
documento de trabajo,  propuesto para la asamblea, entrega una síntesis que reconocemos  como válida  para  definir a partir  de ello, 
los  indicadores  o referentes específicos  que  los  colegios deben considerar al evaluar la calidad de su trabajo, no obstante  es  
fundamental  que  al levantar  estos  elementos,  se  tengan  a la vista  las  diversas  iniciativas  existentes actualmente  en las  distintas  
provincias  y  colegios que componen nuestra Federación,  y se  observen  las  que  redes  asociadas  han desarrollado (Por  ejemplo en 
FFyAA). 
 

3. La variable central que  debe considerar  cualquier  proceso de  evaluación de la calidad de los  centros,  es  el resultado de aprendizaje 
que alcanzan sus estudiantes en su formación integral. Por  ello, el foco en los  procesos  pedagógicos  y  sus resultados es un aspecto 
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central en cualquier sistema de calidad. Desde  esta  evaluación se  debe  permitir  un proceso de trabajo que  permita  re-significar la 
práctica pedagógica de los  docentes. 
 

4. Es  fundamental  avanzar  creativamente  en la  construcción de  espacios  diversos  de  comunicación y encuentro,  tanto a través  de 
reuniones  de homólogos,  como de plataformas virtuales y publicaciones  Debemos realizar  esfuerzos sistemáticos en promover y hacer 
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para aumentar el conocimiento, compartirlo y acumularlo (por  ejemplo incentivando 
estrategias  como una Red de Educadores ignacianos, promoción de foros de  discusión virtual, facebook u otras maneras  de  
conexión).  En  esta  misma línea  se  debe utilizar  de  manera  más activa el espacio creado por el Centro Virtual de Pedagogía 
Ignaciana www.pedagogiaignaciana.com  

 
 
Recomendaciones respecto a la propuesta de un Sistema de Calidad para FLACSI 
 

1. Recomendamos continuar con la construcción de un “sistema de Calidad” que nos asegure por un lado  el mejoramiento permanente  de 
los  Colegios y por otro que releve los elementos distintivos de nuestra espiritualidad. 

 
2. Los sistemas  de  calidad son respuestas válidas  cuando  se entienden  desde la  lógica  de la  mejora  continua, cuyo foco es apoyar  

los  procesos  de  mejoramiento de cada colegio.  Estos sistemas  deben ir implantándose como procesos graduales que  consideren el 
estado y preparación de  cada  centro,  de manera que respondan a necesidades sentidas  de  los colegios  y no a imposiciones 
centrales.  No obstante lo anterior entendemos  que  FLACSI debe direccionar claramente un proceso que  movilice a los  colegios  para 
que  en un mediano plazo hayan  asumido  algún mecanismo  de trabajo,  que asegure alcanzar los  parámetros de calidad a los que 
refieren estos acuerdos. 

 
3. El desarrollo que requiere la construcción de un sistema de  calidad como el descrito en la  propuesta realizada,  supone fortalecer  el 

trabajo en red,  facilitando  la comunicación e información interna,  promoviendo la  difusión de  experiencias tanto al interior de FLACSI, 
como también  con nuestras redes hermanas,  como Fe y Alegría y AUSJAL,  a quienes  nos unen  un mismo sentido de  misión y 
colaboración. 

 
4. El horizonte  de un sistema  de calidad,  es asegurar  los aprendizajes que deben lograr nuestros  estudiantes.  La inspiración del Magis 

ignaciano y el reconocimiento de la Formación Integral,  deben expresar la síntesis  de nuestras metas pedagógicas. Lo anterior supone 
identificar  de forma  clara los aprendizajes o competencias a alcanzar. 

 
5. La referencia  a sistemas de calidad,  supone  un paso más  complejo  que  a la idea de  un modelo de calidad.  Esta  distinción 78 

implica la integración de una estructura desde la  cual se  miran las  instituciones, tanto  en  sus  procesos  académicos,  como también 
pastorales y administrativos,  entregando los recursos  necesarios para  el desarrollo y la  formación de  capacidades internas.  Al mismo 
tiempo, el sistema debe  asegurar la necesaria adaptación y adecuación a los  contextos  en  donde  estos operan.    

 
6. Los  sistemas  de calidad deben responder a una planificación ordenada de etapas,  que  permitan  flexibilidad en su ingreso  e 

implantación.  La certificación  es un aspecto posible  de  incluir,  como una  validación externa  a lo que  hacemos,  pero  que  no es,  ni 
debe,  transformarse  en el propósito del sistema.  La originalidad y fuerza  del sistema, dependerá de  la capacidad de movilizar a los  
colegios y sus comunidades  en un ciclo de permanente mejora de la calidad educativa, desde la impronta específica que supone nuestra 
identidad ignaciana.  

 
7. FLACSI, debe garantizar la continuidad  y la estabilidad de las líneas de trabajo para el crecimiento sostenido del sector y los Colegios en 

particular (creación de una estructura técnica interna y permanente de apoyo, que permita no sólo la continuidad  de estas líneas,  sino 
promueva y busque el fortalecimiento de las redes Provinciales y la colaboración interprovincial. Asegurando también las  relaciones y 
proyectos conjuntos con FFYA y AUSJAL, mediante el intercambio de  educadores, estudiantes y el establecimiento de  programas  de 
formación e investigación.  

 
8. Para impulsar  estos  procesos requerimos  de liderazgo con foco en lo pedagógico  claros,  que  promuevan la  participación y el 

desarrollo de  un sentido de  comunidad  con misión común.  Por tanto se  deben establecer canales institucionales de participación de la 
Comunidad Educativa.  La familia y los docentes deben sentirse integrados  y comprometidos auténticamente  en este proceso de 
mejora.   El discernimiento será la estrategia que nos permita mirar  en forma nueva todas las cosas para poder instalar una cultura de 
mejora continua. 

 
9. Recomendamos que se mantengan y se promuevan nuevas instancias comunes de formación permanente  (Encuentros, Diplomados, 

Coloquios, evaluando a su vez  la  pertinencia  de  reunir  a los Homólogos Administradores).  Estas instancias debieran promover la 
realización de encuentros virtuales aprovechando las plataformas tecnológicas disponibles.  

 
Nuestros Compromisos: 
 

1. Hacer propia la tarea de generar condiciones para la implementación en los centros educativos de un plan de trabajo común con miras al 
desarrollo de un sistema de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes y gestión de los colegios. Entendido esto como una 
invitación en el sentido más amplio, democrático e inclusivo posible. Donde la finalidad será la profundizar la visión de nuestra educación 
como un gestor de cambio y fomento de la justicia social.  

 
2. Alimentar el trabajo en red compartiendo cada uno la importancia de esta experiencia en sus centros, y generando un precedente de 

colaboración a través del aporte de investigaciones, recursos y reflexiones para el desarrollo y fomento de un sistema de capacitación 
permanente. 

 
3. Gestionar políticas concretas para el cumplimiento de estos compromisos, promoviendo desde  nuestras funciones el trabajo en red, de 

tal forma, acoger el camino avanzado que, como todo proceso humano de cambio, supondrá tropiezos, aciertos y la necesaria 
perseverancia. 

 
Lima, septiembre de 2010.- 
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c. Resultado Encuesta FLACSI 2012 
 

I. Datos Generales 
 
a. Número de Colegios por Provincia y porcentaje en total de FLACSI 

 
 
b. Universo y distribución de los rectores/directores por género 

 
 
c. Colegios según antigüedad en total de provincias. 

 
 
d. Tipo de Establecimiento 
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e. Establecimientos distribuidos según tipo de Educación 

   
 
f. Total de Alumnos 
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g. Distribución del personal docente. 

 
 
h. Distribución General del Personal por Provincia/País 

 
i. Distribución de Personal, religiosos por País/Provincia 

 
j. Total de la superficie en Mt2 por Colegio 
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k. Cantidad de Alumnos según tipo de personal  

  
 

 
 
 
 
 

II. Ámbito Financiero 
 
a.  Ingreso anuales por Países/Provincia 
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b. Media del Arancel anual 

 
 
c. Media porcentual del Nivel Socioeconómico de las Familias 

 
d. Distribución del nivel socioeconómico según Provincia/País 
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III. Ámbito Administrativo 
 
a. Distribución del número de alumnos según nivel 

 

 
 
b. Distribución de alumnos según género 
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b. Distribución de alumnos según credo 

 
 
b. Distribución según la propiedad o dependencia de los colegios 

 
 
C 
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IV. Calidad y Equidad de la Educación 
 
a. Sistema de los Países o Regiones que mida la calidad de los aprendizajes. Según país o provincia 

 

 
 
b. Sistema de los Países o Regiones para el ingreso a la educación Superior o Universitaria. Según país o provincia 
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V. Infraestructura 
 
a. Ubicación geográfica de los colegios y percepción general de la infraestructura 

 
 
b. Percepción de la infraestructura según provincia/país 

 
 
c. Ubicación geográfica de los Colegios según provincia/País 

 
d. Antigüedad media de construcción de los colegios según Provincia/País 
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e. Computadores con conexión a internet disponibles en los colegios por Provincia/ País 

 

 

 
 
f. Medios virtuales de difusión que utiliza el Colegio 
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VI. Organización y Gestión 
 
a. ¿El Colegio aplica o implementa actualmente algún Modelo de Gestión o estrategia de desarrollo Organizacional? 

 
b. PEI (Proyecto Educativo Institucional) según Provincia/País 

 
b. PEI ¿La planificación anual de su colegio es conocida por toda la comunidad? 

 
c. Equipo colegiados de apoyo o consulta a la labor del rector/director 
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d. Organización de los representantes de Padres de Familias 

 
 
e. Organización de los representantes de Estudiantes 

 
 
f. Organización de los representantes de Organización sindical y representativa  del personal que trabaja en el colegio. 

 
 
g. Organización de representantes de Exalumnos del colegio. 
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d. Estatutos Vigentes FLACSI 
 

 
 

Estatutos de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos (FLACSI) 

Aprobados por la CPAL en Noviembre de 2010 

 
Capítulo I 

DE LA NATURALEZA DE LA FEDERACIÓN Y SUS MIEMBROS 

 
Art. 1. La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús -FLACSI- es un organismo de carácter internacional sin 
fines de lucro, dependiente de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús de América Latina (CPAL).  
Art. 2. Serán miembros de propio derecho de esta Federación todas las Asociaciones de Instituciones de Educación Inicial, Escolar 
Básica (Primaria/Secundaria) y de Educación Media, en sus diversas formas, oficialmente reconocidas en el ámbito de la Provincias o 
Regiones de la Compañía de Jesús en América Latina.  
Son miembros asociados los Centros de estudios, formación e investigación pedagógica de la Compañía de Jesús en América Latina o de 
AUSJAL, que expresen su deseo de pertenecer a la Federación y que sean admitidos como tales a ella.  
 

Capítulo II 
OBJETIVOS 

 
Art. 3. Los objetivos de esta Federación son los siguientes:  
3.1. Promover el sentido de cuerpo apostólico en la misión educativa de la Compañía de Jesús en América Latina, de modo que se 
asegure el objetivo evangelizador y la identidad ignaciana de las Instituciones afiliadas.  
3.2. Favorecer una mayor integración de sus miembros entre sí y con otras organizaciones e instituciones educativas de la Compañía, a 
nivel interprovincial, para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos específicos de dichas instituciones en el campo apostólico de la 
educación.  
3.3. Impulsar la formación integral de las personas que constituyen las Comunidades Educativas de las instituciones federadas para que 
éstas puedan contribuir a la evangelización y a la transformación de la realidad social, así como a la realización del ideal de una sociedad 
más justa, fraterna y solidaria, inspiradas por el amor preferencial por los pobres.  
3.4. Promover el intercambio de experiencias, conocimientos, innovaciones y recursos, y organizar proyectos conjuntos, para lograr una 
mejor calidad de nuestro esfuerzo educativo, coherente con las Características de la Educación de la Compañía de Jesús, el Proyecto 
Educativo Común y con los objetivos apostólicos de la misma en América Latina.  
3.5. Propiciar la reflexión sobre la Pedagogía Ignaciana en el quehacer educativo y su implementación en cada una y en el conjunto de las 
entidades federadas.  
3.6. Asegurar en la medida de lo posible la presencia y participación de la Federación y sus miembros en los diferentes organismos, 
asociaciones, fundaciones y entidades, dentro y fuera de la Iglesia, relacionadas con la tarea educativa en América Latina y en el ámbito 
internacional y mundial, que puedan contribuir al logro de los objetivos que se pretenden.  
 

Capítulo III 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Art. 4. Los órganos de gobierno de la Federación son la Asamblea General y el Consejo Directivo.  
Art. 5. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Federación.  
Art. 6. La Asamblea General está constituida por:  
 
Miembros que participan con derecho a voz y voto:  

i. El Presidente de la CPAL o su Delegado  

ii. El Consejo Directivo  

iii. Los representantes de las Asociaciones miembros, debidamente acreditados.  
 
Miembros que participan con derecho a voz, pero sin voto:  

i. El Delegado del sector educativo de la CPAL  

ii. Los representantes de los miembros asociados  

iii. Los representantes de AUSJAL y FE Y ALEGRÍA  

iv. El titular de la Secretaría Ejecutiva  

v. Otros invitados, sea por la misma Asamblea o por el Consejo Directivo, después de consultar a la Asamblea.  
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Art. 7. La Asamblea General se reúne de ordinario cada año, convocada por el Presidente del Consejo Directivo. En forma extraordinaria, 
cuando la convoque el Presidente a pedido o con la aprobación de una tercera parte de los miembros federados, o a pedido de la CPAL, 
por medio de su Presidente. La antelación con que deberán ser convocadas esas reuniones será determinada por reglamento.  
Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida deben estar presentes la mitad más uno de sus miembros de propio 
derecho. Si un mes antes de la reunión se prevé que ese quórum no será alcanzado, el Presidente, o quien de derecho la convoque, fijará 
otra fecha para la reunión, después de las necesarias consultas.  
 
Art. 8. Preside la Asamblea General el Presidente del Consejo Directivo o en ausencia de éste, el Vice-Presidente. En ausencia de 
ambos, el representante de la Federación de la Provincia que acoge la Asamblea.  
 
Art. 9. El Consejo Directivo está formado por el Presidente, un Vice-Presidente y dos Consejeros.  
 
Art. 10. El Presidente es nombrado por el Presidente de la CPAL, después de consultar a los miembros de la CPAL y, en particular, a los 
Superiores Mayores de los indicados en la terna de nombres propuestos por la Asamblea General. El Presidente de FLACSI nombra al 
Vicepresidente, escogiendo a uno de los dos restantes de la terna, y dos Consejeros, escogidos por él entre los miembros de la 
federación, de propio derecho o asociado. Todos ellos, bien sean jesuitas y/o laicos, son nombrados para sus respectivos cargos por un 
período de tres años, pudiendo ser reelegidos hasta por un período más.  
 

Capítulo IV 
DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Y DE SUS MIEMBROS 

 
Art.11. Tienen voz y voto: el Consejo Directivo, el Presidente de la CPAL o su delegado, y los representantes de las Asociaciones 
miembros, debidamente acreditados. Tienen voz pero no voto: todos los demás participantes de la Asamblea.  
 
Art.12. Las Asociaciones miembros pagarán una cuota anual de membresía, para la manutención de la Federación, de acuerdo a la 
aprobación de la Asamblea General, y proveerán oportunamente por los gastos extraordinarios.  
 
Art. 13. Funciones de la Asamblea General:  

13.1. Dicta sus Reglamentos.  
13.2. Define las políticas de la Federación, que someterá a la aprobación de la CPAL por medio de su Presidente.  
13.3. Propone a la CPAL los nombres para la designación de el Presidente, de acuerdo con el procedimiento indicado en el Art. 
10.  
13.4. Aprueba o rechaza los informes del Consejo Directivo.  
13.5. Estudia y resuelve los asuntos que le encomiende el P. General, o por su delegación el Secretario para la Educación de la 
Compañía, a través del Presidente de la CPAL.  
13.6. Aprueba las proposiciones que a nombre de la Federación se presenten al Presidente de la CPAL.  
13.7. Aprueba, si corresponde, programas o proyectos de naturaleza interprovincial y comunes de la Federación, y los somete a 
la aprobación de la CPAL cuando fuere necesario.  
13.8 Aprueba los presupuestos, balances, montos de las cuotas y gastos extraordinarios de la Federación.  

 
Art.14. Funciones del Consejo Directivo:  

14.1. Ejecuta los acuerdos de la Asamblea.  
14.2. Desempeña la gestión ordinaria de la Federación.  
14.3. Prepara y convoca las Asambleas Generales.  
14.4. Realiza los estudios pertinentes por sí mismo o mediante el nombramiento de comisiones especiales.  
14.5. Mantiene informados a los miembros federados y a la CPAL, mediante el Presidente y/o el Secretario Ejecutivo, con 
comunicaciones periódicas.  
14.6. Fomenta reuniones y seminarios regionales.  
14.7. Favorece el intercambio que potencie los recursos de los federados.  
14.8. Procura financiamiento para el logro de los objetivos de la Federación.  
14.9. Establece relaciones con instituciones afines. 
14.10. Interpreta los Estatutos por encargo de la Asamblea General y de acuerdo con lo estipulado en el Art. 19.  
14.11. Se reúne al menos una vez al año, en forma ordinaria antes o después de la Asamblea General, y de manera 
extraordinaria cuando fuere necesario.  
14.12. Se mantiene informado sobre la situación y desarrollo del apostolado educativo en cada Provincia o Región.  
14.13. Promueve una mayor colaboración e integración entre los miembros de FLACSI y de ésta con las otras Asociaciones e 
instituciones del sector de educación, especialmente AUSJAL y la Federación Internacional FE Y ALEGRÍA, y con otros 
sectores de la CPAL.  
14.14. Mantiene relaciones constantes con la CPAL y le comunica los acuerdos tomados por la Asamblea General, para su 
consideración, complemento y aprobación.  
14.15. Fomenta el diálogo e intercambio de ideas y experiencias con los sectores educativos de otras Asistencias o 
Conferencias de Provinciales, directamente y/o mediante el Secretariado Educativo de la Compañía en Roma.  
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Art. 15. Funciones del Presidente:  
15.1 Preside la Asamblea General.  
15.2 Representa la Federación.  
15.3 Tiene la facultad de delegar la representación de la Federación (debidamente acreditada) ante todo género de autoridades, 
instituciones y/o acontecimientos.  
15.4 Tiene la última responsabilidad administrativa y financiera de la Federación.  
15.5 Presenta el presupuesto a la consideración de la Asamblea.  
15.6 Convoca oportunamente la Asamblea General en nombre del Consejo Directivo.  
15.7. Es responsable de que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea.  
15.8. Rinde informes de actividades a la Asamblea General.  
15.9 Da cuenta a la Asamblea de su administración y, por medio del Secretario, presenta el balance y el estado financiero de la 
Federación, para su aprobación, al final de cada ejercicio.  
15.10 Está facultado para abrir cuentas bancarias, autorizar firmas y suscribir acuerdos convenios o proyectos con y ante 
instituciones financieras y organismos nacionales e internacionales.  

 
Art. 16. Funciones del Vice-Presidente:  

16.1 Sustituye al Presidente en caso de ausencia temporal. En caso de ausencia definitiva lo sustituye hasta la próxima 
Asamblea General. A su vez su cargo será cubierto por un nombramiento del mismo Vicepresidente, también hasta la próxima 
Asamblea.  
16.2. Representa a la Federación en los asuntos delegados por el Presidente.  

 
Art. 17. Funciones de la Secretaría Ejecutiva:  

 
17.1. Asistir al Presidente en la atención de personas, relaciones con organismos, coordinación de reuniones de comisiones 
internacionales y equipos de trabajo, comunicaciones con las Asociaciones miembros y público externo, consultas con los 
miembros del Consejo Directivo, entre otras actividades que le sean asignadas  
 
17.2. Apoyar al Presidente en el acompañamiento de los Programas y Proyectos federativos que le sean asignados. En el 
cumplimiento de esta función deberá:  

a. servir de canal de comunicación entre el Coordinador del Programa o Responsables de Proyectos federativos y la 
Presidencia; 
b. llevar el seguimiento a la ejecución de las actividades del Programa o Proyecto y de su funcionamiento, en los 
aspectos de organización, personal y relaciones con otros Programas;  
c. realizar los análisis técnicos preliminares de las solicitudes, problemas o necesidades en los aspectos señalados y 
presentarlos a la consideración del Consejo Directivo.  

 
17.3. Tener el encargo de la dirección administrativa y financiera de la federación, representando a la Federación en los asuntos 
delegados por el Presidente y en los asuntos exigidos por razón de su cargo en relación con la legislación local. Por su función 
financiera es responsable de procurar y manejar los fondos de la Federación. Tiene facultad delegada del Consejo Directivo 
para hacer los pagos ordinarios y debe presentar a la Asamblea balance y estados financieros al final de cada ejercicio. El año 
en que no haya Asamblea General esta documentación será enviada a cada uno de los Asociados.  
17.4. Ser responsable de la Secretaría de la Asamblea General a la que asiste con voz. Esto supone:  
a. comunicar oportunamente a las instituciones asociadas, en nombre del Consejo Directivo, la convocación de la Asamblea 
General;  

b. levantar actas y relación de acuerdos, y hacerlos llegar a los asociados;  

c. ser responsable del archivo de la Federación;  

d. ejecutar los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Directivo, y  

e. rendir un informe de actividades en cada Asamblea General.  
17.5. Organizar, en consulta con el Consejo Directivo, el personal de la oficina, los equipos y comisiones técnicas de la 
Federación y actuar con las funciones de asistencia técnica que le sean requeridas.  
17.6. Atender las consultas de las Asociaciones miembros, los Coordinadores de Programas y Proyectos, representantes de 
instituciones relacionadas, entre otros, proporcionando información de los asuntos que soliciten según la confidencialidad de la 
información a su cargo.  

 
Art.18. La sede oficial de la Federación.  

18.1. La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) fija su sede oficial en la misma sede de la 
Presidencia de la CPAL y de su Equipo Central, situada en Rua São Clemente, número 226 (Casa Anchieta) de Río de Janeiro, 
en Brasil.  
18.2. En dicha sede se asentarán los archivos y documentos oficiales de la Federación.  
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Capítulo V 
INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 

 
Art. 19. Corresponde a la Asamblea, o por su delegación al Presidente, interpretar auténticamente los presentes Estatutos y resolver las 
dudas que ocurran en su aplicación, en consonancia con las directrices recibidas de la CPAL.  
 
Art. 20. Para las Asambleas no expresamente convocadas para reforma de Estatutos, pueden proponer cambios a los mismos el Consejo 
Directivo o al menos dos miembros de propio derecho, que entreguen al Consejo Directivo por escrito su propuesta con dos meses de 
anterioridad a la fecha fijada para la siguiente Asamblea General.  
 
Art. 21. Para que un cambio de los Estatutos tenga validez deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros de propio 
derecho presentes en la Asamblea General válidamente constituida. Los cambios deberán ser refrendados por la CPAL.  
 
 
 
 

Capítulo VI 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Art. 22. La disolución y consiguiente liquidación de FLACSI compete a la CPAL, después de recibir propuesta en ese sentido de la 
Asamblea General, aprobada por dos terceras partes de los miembros de propio derecho. En este caso, los bienes de la Federación 
quedarán a disposición de la CPAL.  
 

Capítulo VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 23. La Asamblea General de FLACSI, reunida en Quito, Ecuador, en octubre de 2010, sugiere la presente actualización de los 
estatutos de la federación y su aprobación por CPAL.  
 
Art. 24. Teniendo en cuenta la inconveniencia de elegir un nuevo Consejo Directivo siguiendo las reglas establecidas cuando la realidad 
ya indica la necesidad de un nuevo proceso de sucesión, la Asamblea General aprueba un voto de confianza para que el actual Consejo 
Directivo siga trabajando hasta el año 2011.  
 
 

Reforma aprobada por la 21ª Asamblea de la CPAL, en noviembre de 2010, en Asunción, Paraguay. 
 

Ernesto Cavassa Presidente de la CPAL 
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e. Reglamento Interno de FLACSI 
 

 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FLACSI 
Aprobado en la 2a Asamblea, Lima, 2003 

 

Miembros de la Asamblea 
 
1. Los Centros de Investigación Pedagógica de la Compañía de Jesús en América Latina, que deseen asociarse a la FLACSI, deben 
presentar por escrito su solicitud al Presidente de la Federación. Este hará las debidas consultas, someterá el asunto al parecer del 
Consejo Directivo y responderá por escrito al interesado.  
 
2. El Art. 6, literal a) se entiende que los representantes de los miembros de derecho son jesuitas, religiosos/as o laicos/as, que ejercen en 
sus Provincias la función coordinadora del sector de los colegios.  
 
3. El Art. 6, literal b) se entiende que, por cuestión de efectividad de los trabajos de las asambleas, los representantes de los miembros 
asociados, deberán garantizar esa representación de un modo estable y, en cuanto sea posible no ser sustituídos con frecuencia.  
 

Asambleas 
 
4. La Asamblea es convocada oficialmente por el Presidente, por escrito, con el mínimo de un mes de antelación.  
 
5. En la carta convocatoria el Presidente propone la agenda, organizada de acuerdo con los Art. 3 (Objetivos de la Federación) y Art. 13 
(Funciones de la Asamblea General) de los Estatutos. La agenda puede recibir sugerencias de los Representantes Provinciales hasta 10 
días antes de la realización de la Asamblea.  
 
6. Cuando el Representante Provincial esté excepcionalmente impedido de participar de las reuniones por algún motivo grave el 
Provincial podrá enviar un sustituto de la coordinación de colegios.  
 
7. Corresponde al Presidente presidir las Asambleas (Art. 8), pero para moderarlas puede pedir la ayuda del Vicepresidente o de otro 
miembro de la Asamblea.  
 
8. La duración de las reuniones es normalmente de cinco días, distribuidos entre trabajo en privado, reuniones plenarias o por comisiones 
y visitas, de acuerdo con la propuesta del Presidente, después de consultar la Asamblea.  
 
9. Las aprobaciones de los asuntos que corresponden a la Asamblea, conforme los Artículos 12; 13; 15.5, 15.8 y 15.9 de los Estatutos, se 
darán por mayoría simple.  
 
10. Las votaciones sobre las personas, conforme los Art. 10 y 13.3 de los Estatutos, se darán siempre por voto secreto.  
 
11. Las votaciones sobre la modificación de los Estatutos se darán conforme el Art. 19 de los Estatutos.  
 

Nominación de los miembros del Consejo Directivo 
 
12. Para la nominación de los miembros del Consejo Directivo (Art. 13.3) el proceso es el siguiente:  

a. Tres meses antes de la Asamblea que deberá elaborar la cuaterna para Presidente y Vicepresidente y la terna para 
Secretario (Art.  

b. 10), el Presidente comunicará a los miembros de FLACSI la inclusión de este asunto en la agenda de la reunión.  
c. Antes de la Asamblea, los miembros de FLACSI estudiarán nombres de posibles candidatos para integrar la cuaterna 

y la terna.  
d. En la misma Asamblea que tratará ese asunto, antes de la elaboración de la cuaterna y de la terna, se procederá a 

una votación indicativa, secreta y por escrito, de posibles nombres.  
e. Se procederá a continuación a escoger por votación cualificada, secreta y escrita, de 2/3 de los votos emitidos, el 

primer nombre de la cuaterna. Si en este primer escrutinio nadie alcanzara los 2/3 de los votos, se procederá a una 
segunda, o si es necesario una tercera votación, pero limitadas a los tres nombres más votados en el primer 
escrutinio. Si aun así nadie alcanzara los 2/3, se procederá a una cuarta votación entre los dos nombres más votados 
y será nominado quien tenga la mayoría simple de votos. Si hubiere empate, dirimirá el Presidente.  

f. Para el segundo, tercer y cuarto lugar en la cuaterna, se procederá por votaciones separadas y por mayoría absoluta 
de los votos emitidos, hasta que se alcance esa mayoría. Si en el primer escrutinio no se alcanzara esa mayoría, las 
subsecuentes votaciones se limitarán a los tres nombres más votados.  

g. Para la terna se procederá de igual modo.  



 
Encuentro de Rectores y Asamblea General 
Boston, Estados Unidos, Julio-Agosto de 2012  

74 | P á g i n a  
 

 

Sustitución del Presidente 
 
13. Se entiende por ausencia temporal del Presidente (Art. 16.1) la que dura menos de seis meses.  
 

Proyectos de FLACSI 
 
14. Los proyectos que la Federación debe presentar al Presidente de la CPAL (Art. 13.6) son aquellos que:  

a. Afectan el destino de personas o la misión que los Superiores les han confiado;  
b. Afectan la existencia o estructura de las obras educativas;  
c. Implican una considerable movilización de personas;  
d. Requieren gastos extraordinarios.  

 
 

Tasa de membresía 
 
15. La tasa de membresía (Art. 12) es fijada, cada año, por votación de los que tienen derecho a voz y voto en las asambleas.  
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f. Infografía General de Proyecto Haití 
 

 
  



 
Encuentro de Rectores y Asamblea General 
Boston, Estados Unidos, Julio-Agosto de 2012  

76 | P á g i n a  
 

g. Infografía del Funcionamiento Programa Ignacianos por Haití. Ejecución del Convenio.  
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h. Texto Acuerdo Inicial con SJM SJR RED 
 

         
 
 

Acuerdo Inicial de Colaboración   
ENTRE  

RED SJR-SJM LAC 
 Y 

Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos 

 FLACSI 
 
 
Con fecha 19 de Junio de 2012, los representantes de las instituciones suscritas, acuerdan los siguientes puntos de 

Colaboración y Trabajo, estableciéndose estos como el primer antecedente formal de articulación y labor intersectorial. 

 

Las instituciones firmantes reconocen como antecedente y fuente de inspiración lo señalado en el Proyecto Apostólico Común 

(PAC) 2011-2020 de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL) respecto a las prioridades, objetivos y 

líneas de acción para la región.   

 
 
1. El responsable de comunicaciones en FLACSI, Sr. Rafael Galaz, y la responsable de comunicación de la Red SJR-SJM LAC, Srta. Merlys 

Mosquera, se pondrán de acuerdo para intercambiar información de la Federación y de la Red con el objeto de difundirla entre sus miembros.  
 

 FLACSI compartirá principalmente lo que se esté haciendo en los colegios con respecto a la migración, desplazamiento y refugio, 
interculturalidad y multiculturalidad. 
 

 La Red SJR-SJM LAC dará a conocer a la Federación su identidad, sus objetivos y los principales proyectos o actividades que está 
realizando, así como le informará sobre la situación en América Latina y el Caribe de la migración, desplazamiento y refugio.  

 
Todo ello para favorecer el conocimiento, sensibilización y colaboración mutua. 

 
 
2. FLACSI compartirá con la Red SJR-SJM LAC los resultados de su encuesta del 2012 en lo referente a la respuesta de los colegios sobre los 

proyectos o actividades que están realizando con relación a los temas de migración, interculturalidad y multiculturalidad. 
 
La Red SJR-SJM LAC, a su vez, compartirá con FLACSI los resultados del mapeo sobre lo que están haciendo las obras de la Compañía que 
actualmente conforman la Red. 
 
 

3. En base a estos dos documentos y la información que periódicamente se vayan compartiendo,  ambas instituciones seguirán dialogando  para, el 
año próximo, definir la manera de promover a nivel nacional el contacto entre la Red y los colegios interesados y a nivel regional planificar 
una estrategia conjunta de incidencia y sensibilización. 

 
 
 

Con lo anterior, ambas instituciones manifiestan su intención de concretar en el mediano plazo un Convenio Institucional que 

fortalezca un programa de colaboración permanente.  

   

Firman este Acuerdo Inicial de Colaboración: 

 
 
 
 

P. Alejandro Pizarro SJ    P. Rafael Moreno SJ 
Presidente  FLACSI     Coordinador  SJR-SJM LAC 
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i. Proyecto de Convenio de Colaboración FLACSI, América Solidaria, Hogar de Cristo y Foi et Joie Haití. 
 

          
 

Convenio de Colaboración entre 

Fundación Hogar de Cristo, Fundación América Solidaria, 

 Fundación Foi et Joie Haití y la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos FLACSI. 

Oficina de Planificación y Desarrollo Foi et Joie Haití. 

Propuesta para asesoría del Hogar de Cristo 

 
 
En Santiago de Chile, a 20 de Agosto del año 2012, reunidas las partes, firman el presente Convenio de Colaboración bajo los siguientes 
términos: 

Antecedentes 
Con motivo del proyecto para implementar la Oficina de Planificación y Desarrollo (OPD) de Foi et Joie Haití, en conjunto con América 
Solidaria y la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI), se ha planteado la necesidad de contar con una institución que, 
en base a su experiencia y conocimiento en la materia, preste asesoría en el desarrollo de dicho proyecto. 
 
Dicho componente ha sido acordado anteriormente en la planificación del proyecto y en la mesa técnica que regula su funcionamiento.  
La OPD tiene el objetivo de fortalecer la institución y, específicamente, los servicios que esta realiza en las comunidades vulnerables con 
las que trabaja. Para este objetivo, se requiere realizar el diseño, la implementación y la evaluación constante de los procesos sociales.  
El Hogar de Cristo (HdC) cuenta con las capacidades, historia y conocimientos institucionales que esta OPD requiere para su desafío, 
además de compartir con FeJ las motivaciones y valores que delinean su actuar. 
 
Artículo 1°. De las partes. A la firma del presente Convenio concurren las partes que a continuación se señalan, todas ellas 
representadas por quienes se indican, entendiéndose por este acto las partes satisfechas de esta representación: 
 
a. Por otra parte el Sr. Victor Alejandro Pizarro Bermúdez SJ, mayor de edad, cédula de identidad número 7.646.480-4, 
actuando como Presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos (en lo sucesivo 
“FLACSI”), institución civil sin fines de lucro debidamente constituida según documento registrado en fecha 21 de Noviembre del año 
2002, ante la Oficina de Registro de Personas Jurídicas en la ciudad de Rio de Janerio, bajo el Número 05.563.138/0001-12; y con 
domicilio en “Casa Anchieta”, Botafogo, ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.  Suficientemente autorizado para este acto en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de nombramiento realizado por Asamblea General celebrado en la ciudad de Quito, Ecuador, 
en fecha 25 de Septiembre del Año 2007. 
 
b. Y de otra parte el Sr. Benito Baranda Ferrán, mayor de edad, cédula de identidad número ________________-__, actuando 
como Presidente del Directorio de la Fundación América Solidaria (en lo sucesivo “América Solidaria”), institución civil sin fines de lucro 
debidamente constituida según documento protocolizado en fecha ___ de ____ del año _____ por el Sr. __________________________, 
ante la Oficina _________________ de Registro de ________________ en la ciudad de ____________________, bajo el 
Número___________, Tomo_______, Protocolo____________; y con domicilio en _________________, ______________, ciudad de 
________, _______.  Suficientemente autorizado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de 
nombramiento realizado por ____________________ celebrado en la ciudad de __________________, ________, en fecha _____ de 
________ del Año _________. 
 
c) por parte del Hogar de Cristo, la Sra. Susana Tonda Mitri, mayor de edad, cédula de identidad número ________________-__, 
actuando como Directora Social de la Fundación “Hogar de Cristo” (en lo sucesivo “Hogar de Cristo”), institución civil sin fines de lucro 
debidamente constituida según documento protocolizado en fecha ___ de ____ del año _____ por el Sr. __________________________, 
ante la Oficina _________________ de Registro de ________________ en la ciudad de ____________________, bajo el 
Número___________, Tomo_______, Protocolo____________; y con domicilio en _________________, ______________, ciudad de 
________, _______.  Suficientemente autorizado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de 
nombramiento realizado por ____________________ celebrado en la ciudad de __________________, ________, en fecha _____ de 
________ del Año _________. 
 
d) El Sr. Ambroise Gabriel Dorino SJ , mayor de edad, cédula de identidad número 18.241.089, actuando como Director Nacional de 
la Fundación “Foi et Joie Haití” -Fe y Alegría Haití-  (en lo sucesivo “Fe y Alegría”), institución civil sin fines de lucro debidamente 
constituida según documento protocolizado en fecha ___ de ____ del año _____ por el Sr. __________________________, ante la 
Oficina _________________ de Registro de ________________ en la ciudad de ____________________, bajo el Número___________, 
Tomo_______, Protocolo____________; y con domicilio en _________________, ______________, ciudad de ________, _______. 
 Suficientemente autorizado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de nombramiento realizado por La 
IX Asamblea General de la Federación Internacional de Fe y Alegría celebrada en la ciudad de __________________, ________, en 
fecha _____ de ________ del Año _________. 
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Artículo 3° Objetivo del Convenio. Las partes dejan constancia que el objeto genérico del presente convenio es mantener una 
colaboración de mutuo beneficio a través de la asesoría técnica a los proyectos que estas instituciones desarrollan conjuntamente. 
 
Articulo 4° Descripción de los objetivos de la Asesoría Técnica: En el marco del proyecto Fortalecimiento de la Educación y 
Promoción Social en Haití, Instalación de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría Haití”, se le solicita formalmente 
al Hogar de Cristo  una asesoría que se oriente específicamente al proceso de diseño, implementación y evaluación del proceso de 
planificación institucional, y que en este proceso cumpla los siguientes objetivos: 
 

1. Otorgue una mirada experta, externa y constante del proceso de conformación de la OPD en FeJ en sus respectivos 
pasos de instalación. 

2. Nutra de contenidos útiles para la elaboración e implementación de la estrategia del proyecto a partir de los 
conocimientos, experiencias y expertise que tiene HdC en esta materia.  

3. Apoye en la generación de criterios y rumbos de acción relevantes para la toma de decisiones del equipo directivo del 
proyecto. 

 
Artículo 5°: Delimitación de la Asesoría Técnica: Para cumplir los objetivos planteados será necesario que el asesor designado por la 
Fundación Hogar de Cristo cuente con: 
 

 Acceso a toda la información que dispone la OPD para el desarrollo del proyecto.  

 Visitas a terreno a conocer el trabajo de FeJ.  

 Reuniones presenciales o virtuales, con los miembros de la OPD y con los actores que considere necesarios. 

 Tiempo de trabajo especialmente reservado para el desarrollo de análisis, elaboración de informes y propuestas.    
 
Artículo 6°: Condiciones de la asesoría. Para generar las condiciones y hacer efectiva la asesoría, se establecen las siguientes 
“instancias de coordinación”: 
 

1. Visitas a terreno: Al menos una visita a terreno durante no menos de una semana por cada semestre desde la firma 
o aprobación del presente convenio; instancia en la cual el asesor conocerá presencialmente la labor de FeJ, los 
equipos, ambiente de trabajo, responsables y entorno. La fecha de la visita a terreno será agendada  de mutuo 
acuerdo entre el coordinador del proyecto  y el asesor del Hogar de Cristo.  
 

2. Contacto periódico: Contacto permanente, vía correo electrónico y otras formas virtuales, con el equipo de la OPD. 
Estos contactos deben ser en base a documentos, análisis y propuestas a discutir entre OPD y la Asesoría. El tiempo 
dedicado a lo anterior debiera calcularse en no menos de 10 horas mensuales.  
 

3. Informes: Realizar y entregar informes con propuestas concretas para alcanzar los objetivos y metas propuestos. Se 
plantean durante el presente año un total de 4 informes: uno en el comienzo, un segundo posterior a la primera visita 
a terreno, un tercero comenzando el segundo semestre, y un cuarto posterior a la segunda visita a terreno. Los 
informes deben ser en formato simple donde se enumeren las propuestas y reflexiones.  

 
Artículo 7°: Marco institucional. El presente convenio reconoce como antecedentes directos la pre-existencia de dos acuerdos 
establecidos entre las instituciones en este acto firmantes; por una parte el convenio marco de colaboración entre la fundación América 
Solidaria y la Fundación Hogar de Cristo; y por otra el “Convenio de Colaboración entre Fundación Fe y Alegría Haití, FLACSI y 
Fundación América Solidaria”. Las partes firmantes reconocen y hacen propios los elementos concordantes de dichos cuerpos 
normativos, así también, las partes reconocen el presente convenio como accesorio a los convenios marco que los anteceden.  
 
En lo referente a traspaso de recursos e instancias de cooperación cuyo origen sea la Fundación Hogar de Cristo, el presente Convenio 
se rige por las condiciones presentes en el convenio marco establecido entre América Solidaria y Hogar de Cristo 
 
De esta forma, los recursos serán transferidos a su destino específico, a partir del sistema colaboración establecido por América Solidaria, 
Flacsi y Foi et Joi tal como está estipulado en “Convenio de Colaboración entre Fundación Fe y Alegría Haití, FLACSI y Fundación 
América Solidaria” que reglamenta “Proyecto de Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en Haití, Instalación de Of icina de 
Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría Haití” 
 
Artículo 8°: Asignación de recursos: El presupuesto para el proyecto será elaborado por el Asesor Sénior del “Proyecto de 
Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en Haití, Instalación de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría 
Haití” y su aprobación corresponde a la Fundación América Solidaria y Hogar de Cristo. Todos los costos asociados a las tareas 
referentes a la asesoría y a quien detente el cargo del asesor serán de cargo de la Fundación Hogar de Cristo y en último caso obligarán 
sólo a las instituciones que efectúen la aprobación del presupuesto emanado según las condiciones del presente artículo.   
 
Artículo 9°: Duración de este convenio: El presenten convenio será considerado como firmado o aprobado, y por tanto vigente, desde 
la fecha de su encabezado operando de manera retroactiva desde la firma o aprobación escrita por cualquier medio virtual  según las 
reglas de expresión del consentimiento establecido en el convenio “Proyecto de Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en 
Haití, Instalación de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría Haití”, por otra parte este convenio tendrá una duración 
máxima hasta el último año de implementación de “Proyecto de Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en Haití, Instalación 
de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría Haití”, es decir, hasta Marzo de 2014. 
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Articulo 10° Terminación Anticipada: El convenio puede ser finalizado tanto por Hogar de Cristo como por la mesa técnica de “Proyecto 
de Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en Haití, Instalación de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y 
Alegría Haití” con aviso previo de 3 meses por los medios de notificación que establece el instrumento antes señalado. 
 
Artículo 11°: Evaluación de la Asesorías: Anualmente, el asesor sénior debe presentar a la mesa técnica del “Proyecto de 
Fortalecimiento de la Educación y Promoción Social en Haití, Instalación de Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Fe y Alegría 
Haití” un informe con las gestiones realizadas y su apreciación personal respecto de la asesoría. El plazo para la presentación de esta 
evaluación no debe superar los treinta días desde la fecha en que se cumple un año del convenio desde la fecha de su firma o 
aprobación.  

 
 
j. Texto Convenio FLACSI con la Provincia Chilena de la Compañía de Jesús. 
 

 

         
 

 

Convenio de Colaboración entre la 

Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos, organismo 

dependiente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y  la 

 Provincia Chilena de la Compañía de Jesús. 
 

 

Preámbulo 
 

La Congregación General 34 invitó a la Compañía a desarrollar una “red apostólica ignaciana” entre personas y asociaciones que 
compartieran un compromiso ignaciano de servicio en la Iglesia. En aquellos lugares en que la Compañía ha respondido con celo a esta 
invitación, está creciendo la cooperación en programas de formación, así como en el discernimiento, planificación y ejecución de 
proyectos comunes. Estas redes capacitan a mujeres y hombres con preocupaciones comunes a compartir sus experiencias y aprovechar 
sus respectivas competencias. De este modo se hacen realidad las siempre crecientes posibilidades del trabajo en red. Más aún, cuando 
la tradición ignaciana es expresada por voces diversas –mujeres y hombres, religiosos y laicos, movimientos e instituciones, comunidades 
e individuos– se hace más aceptable y más vigorosa, capaz de enriquecer a toda la Iglesia. 

(CG35 – Decreto 6, Número 23) 

 
 “Fortalecimiento del cuerpo apostólico y colaboración en la misión. Renovar la calidad evangélica del Cuerpo Apostólico de la Compañía, 
promover las redes ignacianas, la formación conjunta de laicos y jesuitas, y adecuar nuestras estructuras, estilos de gobierno y de gestión 
para la misión en colaboración con otro”.  

(Prioridades, Objetivos y Líneas de Acción, Prioridad 6, Proyecto Apostólico Común (PAC) CPAL SJ) 

 
Para esta misión de vida nueva, 

Renueva la calidad de nuestro cuerpo apostólico, 
En su comunión y su gestión, 

Con nudos pequeños, consistentes, 
Unidos por los hilos flexibles de las redes 

Que nos comunican y fortalecen. 
(Parrafo 9° de “Una Misión, Un Nuevo Cuerpo”, Benjamín González Buelta SJ.) 

 

 
Reunidos 

 
Por una parte el R.P Eugenio Valenzuela Lang SJ, Padre Provincial de la Provincia Chilena de la Compañía de Jesús, en adelante 
Provincia de Chile, y por otra el R.P Alejandro Pizarro Bermúdez SJ, Presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de 
Colegios Jesuitas e Ignacianos, en adelante FLACSI.  
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Las instituciones que concurren al presente convenio son ambas, parte de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina, en 
adelante CPAL; tanto en su calidad de miembro, como es el caso de la Provincia de Chile, como en su la calidad de organismo 
internacional dependiente de CPAL1.    
 

 
Áreas de Colaboración 

 
En conformidad a los antecedentes ya expuestos las partes establecen las siguientes áreas de colaboración: 
 

1. La Provincia de Chile acoge las oficinas de la Secretaría Ejecutiva dentro de sus instalaciones y ejerciendo el rol de empleador 
para todas las personas y servicios que de ella se desprendan, toda vez que FLACSI, aún teniendo personalidad jurídica no se 
encuentra reconocida por el Estado de Chile, no pudiendo, por tanto, actuar en forma autónoma para estos asuntos.  

 
2. La Provincia de Chile ofrecerá las condiciones para el funcionamiento de esta oficina, asignando para ello el despliegue de 

personal administrativo, insumos de oficina y espacio para su funcionamiento dentro de la oficina de educación, además 
dispondrá la asesoría en los temas de contabilidad y el apoyo en secretaría y comunicaciones.  
 

3. Por su parte, FLACSI, incorpora dentro de su presupuesto anual las partidas que sean necesarias para cubrir los gastos 
asociados a los puntos 1 y 2, sin perjuicio que para ello opere será de responsabilidad de las obras o departamentos que se 
comprometan,  reportar y respaldar los gastos que deban ser reembolsados.  
 

4. FLACSI se compromete además a cumplir con los reglamentos, protocolos y mandatos que rijan la administración de estas 
oficinas, así como también a contribuir en la medida de sus capacidades con los medios y condiciones que sean requeridos por 
cualquiera de las obras de la provincia en tanto no interfieran con la labor principal que se desempeña.     
 

Duración, Rescisión y Controversias 
 
La vigencia del presente Convenio de Colaboración será de cuatro años, contados a partir de la firma del mismo, pudiendo ser renovado 
en forma expresa por las partes o automáticamente por periodos similares  si ninguna de las ellas promueve su término mediante 
cualquier medio escrito. 
 
El presente Convenio podrá ser rescindido en forma anticipada mediante la notificación escrita de cualquiera de la partes, con una 
anticipación no menor de seis meses antes de expirar la vigencia del Convenio y en ningún caso dentro de los diez meses previos al 
cumplimiento del plazo que señala el párrafo anterior.  
 
Los programas, proyectos o actividades que se hubieren iniciado bajo el alero del presente Convenio, y que no hubiesen concluido a su 
vencimiento o rescisión, no se verán afectados, debiendo permitirse su respectiva culminación.  
 
Respecto a las controversias, serán resueltas de común acuerdo por quienes ejerzan a la fecha el cargo directivo de las instituciones que 
concurren y en último caso operará como amistoso componedor el Presidente de la CPAL.  
 

 
Por la Provincia de Chile  Por FLACSI 

   

P. Eugenio Valenzuela Lang SJ  P. Alejandro Pizarro Bermúdez SJ 

P. Provincial PROVINCIA DE CHILE  Presidente FLACSI 
 

 
  

                                                           
1
 Art. 1° Estatutos de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), aprobados por la CPAL en Noviembre de 2010 
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k. Información Beca Máster en Ciencias de la Familia. 
 

 
 
 

 

Máster en Ciencias de la Familia (y Cursos Derivados 13ª Edición Internacional (2013) 

 
 

  

ASIOPAF 

Asociación 

Interamericana de 

Organizaciones de 

Padres de Familia 
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m. Información del Diplomado de Gerencia Social Ignaciana. 
 

        
 

Diplomado de Gerencia Social Ignaciana 

 
1. PROPÓSITO 
 
La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina- CPAL-Delegación de Educación, la Pontificia Universidad Javeriana y la Federación Internacional de Fe y 
Alegría ofrecen a las obras educativas y sociales de la Compañía de Jesús el diplomado: Gerencia Social Ignaciana que tiene como propósito mejorar las prácticas de 
gestión al interior de sus instituciones, fortaleciendo el “modo de proceder ignaciano”.  
 
2. EJES DEL DIPLOMADO 
 
El diplomado académicamente se organiza a través de los siguientes ejes curriculares: Ignacianidad, Gerencia Social y Contexto. 
 
3. COMPETENCIAS GENERALES 
 

3.1 Competencias a nivel de análisis contextual: 
 

 Analizar el contexto e intervenir en la realidad social desde los excluidos, con enfoque de desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta el marco de la 
Gerencia Social. 

 Interpretar el contexto cultural, económico y socio-político en el que está inmersa la obra de la Compañía de Jesús en general y a nivel particular. 

 Manejar metodologías participativas acorde con los contextos de la obra. 

 Formular e impulsar programas y proyectos de superación de los problemas sociales de inequidad, pobreza y exclusión. 

 Proponer y gestionar alternativas de solución pertinentes a los problemas de los contextos acordes con los principios de la obra. 

 Incidir en las alternativas de transformación social a partir de la negociación, de la participación en los diversos espacios públicos y del establecimiento de 
alianzas con los diversos sectores. 

 Conocer el marco regulatorio y ciclo de formulación de políticas sociales para impactar en su diseño. 
 

3.2 Competencias Ignacianas 
 

 A nivel cognitivo  
 

Conocer los lineamientos de los siguientes textos institucionales: 
 

- Historia de la Compañía de Jesús 
- Forma de organización de la Compañía - Vida de San Ignacio 
- Proyecto Apostólico de la Provincia 
- Documentos fundacionales 
- El sentir de la Compañía con la Iglesia y su relación con el laicado. 

 -    Historia y perspectiva de las obras apostólicas jesuíticas. 
 

 A nivel valorativo 
 

- Conocer el modo de proceder en la Compañía de Jesús. 
- Comprender el qué, el por qué, el para qué y con quiénes se prioriza el trabajo en las obras. 
- Entender y reconocer el dinamismo de Dios en la propia vida. 
- Compartir y aplicar en la gestión de las obras, los principios y criterios ignacianos: tanto cuanto, búsqueda del Magis, amar y servir, cuidado de las personas, 

estar donde otros no están. 
- Conocer y comprender la pausa y el examen diario. 
- Conocer el planteamiento de los ejercicios espirituales. 

 
3.3 Competencias Gerenciales: 

 

 A nivel de planeación: 
 

- Integrar en su acción el propósito y filosofía de la organización. 
- Establecer diagnósticos. 
- Conocer y aplicar las herramientas de planeación institucional. 

  

 A nivel de organización:  
 

- Comprender la estructura organizativa y manejar la cultura y clima organizacional. 
- Administrar los recursos materiales, financieros y humanos. 
- Manejar los procedimientos para tener la capacidad de indagar nuevos enfoques y herramientas gerenciales.  
- Establecer y manejar las relaciones de la organización con los diferentes actores externos de acuerdo con tiempos, personas y lugares.  
- Establecer sinergias.  
- Cuidar y asegurar las relaciones institucionales. 

 

 A nivel de ejecución: 
 

- Liderar la planeación institucional. 
- Administrar el cambio organizacional. 
- Tomar decisiones socialmente responsables, a partir de un ejercicio de discernimiento, contando con información suficiente y relevante. 
- Gerenciar procesos de negociación exitosos. 
- Manejar los recursos materiales y financieros de la obra.  
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- Conseguir y gestionar recursos financieros. 
 

 A nivel de evaluación y monitoreo: 
 

- Construir y realizar seguimiento a partir de indicadores de resultados e impacto como parte del ejercicio de gerencia social. 
- Generar la sistematización de experiencias que llevan al aprendizaje personal e institucional. 

 

4. ESTRUCTURA GENERAL DEL DIPLOMADO 
El diplomado está constituido por dos etapas. La primera comprende la introducción y 4 módulos.  La segunda consta de 3 módulos.  
 
El diseño del Proyecto de Mejoramiento se inicia desde el módulo 1 siendo unidad transversal, y durante los siguientes módulos se continúa su diseño, hasta lograr 
constituirlo como logro  final del diplomado. 
 
5. CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 

 Virtual a través de la plataforma Moodle. 

 Latinoamericano con participantes de las diferentes obras de la Compañía de Jesús, laicos y Jesuitas. 

 Tutorial: cada aula virtual cuenta con un tutor para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo. 

 Diseño de proyectos de mejoramiento para la Obra donde está vinculado el participante. 

 
6. POBLACIÓN 
Dirigido a directivos actuales y potenciales de las obras de la Compañía de Jesús a nivel de América Latina. 
 
7. PERFIL DEL PARTICIPANTE 

1. Tener título universitario o contar con una experiencia significativa y suficiente que esté avalada por el superior de la institución. 
2. Ser directivo de alguna de las obras de la Compañía de Jesús. 
3. Poseer una actitud abierta y positiva ante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación - TIC que soportan los procesos de educación 

virtual. 
4. Tener conocimientos de informática – manejo básico de software como procesador de texto, correo electrónico, navegadores y web.  
5. Disponibilidad de 10 horas semanales para estudiar y desarrollar los módulos y actividades del Diplomado, distribuidas durante toda la semana. 

 
8. DURACIÓN DEL DIPLOMADO 
360 horas: Marzo 20 a Noviembre 23 de 2013. 
 
9. MODALIDAD 
Virtual a través de la plataforma Moodle.  
 
10. CERTIFICACIÓN 
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con el 85% de las competencias previstas, reciben certificado expedido por la Conferencia de Provinciales Jesuitas en 
América Latina-CPAL-, la Pontificia Universidad Javeriana y la Federación Internacional Fe y Alegría. 
 
11. COSTOS DE MATRÍCULA 
General: U$932  por confirmar 
Fe y Alegría U$590 por confirmar 
 
12. INSCRIPCIONES 
En línea a través de la página Web:  
http://www.javeriana.edu.co/dgerenciasocialignaciana/index.htm  
 
13. UNIVERSIDADES SEDES 
Pontificia Universidad Javeriana - Colombia  
Lina Clarizia Corredor Moyano 
l.corredor@javeriana.edu.co 
 
14. COORDINACIÓN GENERAL 
Luis Ugalde, S.J. 
Coordinador Sector Educación CPAL 

Lina Clarizia Corredor Moyano 
 Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá  
 Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR  

15. CONTACTO  

Aury Teresa Doria Cano 
atdoria@javeriana.edu.co  
Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR  
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Colombia  
Carrera 7 # 39-08 - Casa Navarro  
Teléfono: +57 (1) 3 
208320, extensiones: 5506 y 5465  
Fax: +57 (1) 3208320, extensiones: 5465 ó 5440 
 
Maria Antonia Pinto 
Maria-pinto@javeriana.edu.co  
Teléfono: +57 (1) 3 
208320, extensiones: 5506 y 5465  
Fax: +57 (1) 3208320, extensiones: 5465 ó 5440  

 

  

http://www.javeriana.edu.co/dgerenciasocialignaciana/index.htm
mailto:l.corredor@javeriana.edu.co
mailto:atdoria@javeriana.edu.co
mailto:Maria-pinto@javeriana.edu.co
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n. Información uso del Logo FLACSI. 
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o. Infografía Radial de los Colegios FLACSI 
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p. Infografía Sector Educación 
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j. Presupuesto Programa Sistema de Calidad en la Gestión 
 

a. Formación de Facilitadores.  

COSTOS  POR  SEDE *     

Item Cantidad Costo Unitario  Costo Total  Observaciones     

Docencia  Presencial 44 50 2200 

Corresponden  a 24 horas primera presencial y 20 hrs, la 
segunda presencial.  

Tutoría Estudiantes  15 50 750 

Incluye evaluación trabajo, seguimiento bitácora  y 
retroalimentación de participantes  

Sub Total 59 100 2950       

Total Costo por sede * 5 2700 $ 14.750 Corresponde a cinco sedes     

              

COSTOS CENTRALES  

Item Cantidad Costo Unitario  Costo Total  Observaciones     

Dirección  50 50 2500 Dedicación de cinco   hrs. mensuales por 10 meses     

Coordinación  60 25 1500 Dedicación de seis  hrs. mensuales por 10 meses     

Plataforma Informática      1200 Desarrollo, administración y hosting 

Elaboración de Materiales     1000 Diseño e impresión para  25 participantes 

Administración Universidad Alberto Hurtado     5588   

Certificación * 50 12 600       

Imprevistos no cuantificados      800   

Sub total Costos Centrales      $ 13.188   

  
     

  

  
     

  

Total  Costo Programa 
    $ 27.938       

Costo aprox por  participante (*) 
50   $ 559       

  
75   $ 373       

  
25   $ 1.118       

  
     

  

Consideraciones:             

* El presupuesto asume  el supuesto de  5 sedes en funcionamiento simultáneo cada  una  con un grupo de  docentes asignados (Chile, Argentina, 
Ecuador, Guatemala y Paraguay).  Con  un número máximo de 15 participantes  en cada sede.  Se  recomienda  que  el número  de  participantes en 
cada sede esté  de acuerdo  a la  proyección  de  colegios  que  habrá  que  acompañar  en  el período 2012-2015,  ya  que  la  siguiente etapa de  
formación de facilitadores,  se  pretende realizar  no antes  del 2015.                                                   Se  calcula como referencia  un costo  por  
participante  asumiendo  distintos  supuestos 50, 75 o 25 participantes  en el total de las  cincos sedes.  

** El presupuesto no considera  los  gastos  de  viaje y estadía de los  docentes en la sede, los  que  serán  asumidos  como parte del costo del piloto. 

***  El presupuesto  no considera  gastos  de   arriendo local, alimentación, traslado  y/o estadía  de  los  participantes (se  entiende  que  el local y la  
alimentación de los  estudiantes corre por  cuenta del centro anfirión de la capacitación) 
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a. Costos Centrales Experiencias Piloto 
 

 
 

b. Piloto opción A sin Competencia 
COSTO DE EXPERIENCIA PILOTO POR CENTRO EDUCATIVO                                                                                 Opción  A  sin  evaluación de  

competencias  directivas 

Actividad Detalle (*) Tipo de costo  Costos en 
U$S 

Contactos preliminares para verificación de condiciones previas 
y selección de facilitadores 

Equipo UAH-UCU- 8 horas . A  distancia. Honorarios      400 

Entrega de impresos a los participantes Edición e impresión de materiales  Materiales 600 

Inicio del trabajo – Definiciones institucionales y comienzo de 
aplicación del Guía de Autoevaluación. 

a..Equipo UAH-UCU. 28 horas x 2 
facilitadores= 56 horas 

Honorarios      2800 

  b.Pasajes y viáticos b determinar según el 
caso (**) 

  

        

        

Seguimiento proceso de autoevaluación y definición de 
prioridades de mejora 

a. Equipo UAH-UCU. 8 horas.  a. Honorarios   400 

  b. 2 facilitadores externos locales. 10 horas x 
2 

b. Honorarios   500 

        

Ciere de trabajo - Revisión final del proceso de Autoevaluación 
(segunda visita un integrante equipo coordinador proyecto) 

c. un facilitador UCU-UAH, 20 horas con 
Colegio  

c. Honorarios   1000 

d. pasaje y viáticos  d.  determinar según 
el caso (**) 

  

      

Administración UAH El costo de administración no se aplicará  a 
los  colegios  que  participen del piloto en el 
año 1  

  1425 

Subtotal experiencia piloto por centro (Agosto – Abril)    7125 

    (*) Para el equipo UAH-UCU se estimaron honorarios de 50U$S por hora, con impuestos y/o aportes sociales incluidos.   

Para los facilitadores externos locales se estimaron honorarios de U$S 25 por hora, incluidos los impuestos y /o aportes sociales que correspondan. Son 
más bajos en tanto estarán capacitándose  

En ambos casos se estimaron las horas de actividad directa, por ejemplo las entrevistas y reuniones a distancia o presenciales 

(**) Hay que sumar pasajes y viáticos equivalentes  a tres  personas por cinco días en el lugar de realización del piloto. 
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b. Piloto opción B con Competencia 
 

COSTO DE EXPERIENCIA PILOTO POR CENTRO EDUCATIVO                                                                                Opción B  Con Evaluación de 
Competencias para el Liderazgo Directivo  

Actividad Detalle (*) Tipo de costo  Costos 
en U$S 

Contactos preliminares para verificación de condiciones previas y 
selección de facilitadores 

Equipo UAH-UCU- 8 horas . A  distancia. Honorarios      400 

Entrega de impresos a los participantes Edición e impresión de un ejemplar por 
participante 

Materiales 450 

Inicio del trabajo – Definiciones institucionales y comienzo de 
aplicación del Guía de Autoevaluación. Primera Visita  

a..Equipo UAH-UCU. 28 horas x 2 facilitadores= 
56 horas 

Honorarios      2800 

 

b.Pasajes y viáticos b determinar 
según el caso (**) 

  

Presentación Modelo de Competencias  y preparación de  
proceso  de  evaluación  

a Equipo UAH UCU 8 horas * 1 a.Honorarios      400 

        

        

Seguimiento proceso de autoevaluación y definición de 
prioridades de mejora y acompañamiento                                                  
Evaluación Competencias directivas  

a. Equipo UAH-UCU. 12 horas.  a. Honorarios   400 

b. 2 facilitadores externos locales. 10 horas x 2 b. Honorarios   500 

  c. Seguimiento  proceso  de e valuación,  soporte  
plataforma  y preparación retroalimentación  
evaluación directivos  

c. Honorarios   350 

Ciere de trabajo - Revisión final del proceso de Autoevaluación 
(segunda visita un integrante equipo coordinador proyecto) 

c. un facilitador UCU-UAH, 20 horas con Colegio  c. Honorarios   1000 

d. pasaje y viáticos  d.  determinar 
según el caso (**) 

  

d. devolución reportes  individuales directivos 
competencias (6 hrs) 

e. honorarios  300 

Administración UAH *  El costo de Administración  no  se  incluirá  en 
los  colegios  que  participen del piloto  en el año 
1 

  1650 

      

Subtotal experiencia piloto por centro (Agosto – Abril)  **   8250 

      

(*) Para el equipo UAH-UCU se estimaron honorarios de 50U$S por hora, con impuestos y/o aportes sociales incluidos.   

Para los facilitadores externos locales se estimaron honorarios de U$S 25 por hora, incluidos los impuestos y /o aportes sociales que correspondan. Son 
más bajos en tanto estarán capacitándose  

En ambos casos se estimaron las horas de actividad directa, por ejemplo las entrevistas y reuniones a distancia o presenciales 

(**) Hay que sumar pasajes y viáticos equivalentes  a tres  personas por cinco días en el lugar de realización del piloto.   

 


