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Avance
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Antecedentes del Informe:
- Establece avances y noticias desde la Asamblea de Lima a la Fecha.
- Determina conexión con metas del programa 2012 y plataforma estratégica vigente.
- Informa de las novedades y planes para el mediano y corto plazo.

Gestión

Identidad

Incidencia

Ámbitos
y

Desafíos

Plataforma
Estratégica
2010-2013

Identidad

Incidencia

Gestión

Ampliar contrato por un año más del secretario
ejecutivo. contrato firmado

Formalizar convenio con Provincia de Chile para
uso de instalaciones.

convenio firmado y vigente

Gestionar con CPALSJ apoyo para continuidad. conversaciones en curso

Financiar presupuesto
faltan USD$17.248 por
pagarse.

Continuar mejorando Plataforma de
Comunicación Actualización de web realizada

Programa de intercambio con Bélgica y España
- Vigente y en curso
- Para Boston sistema de
estándar en curso.

Participación en redes AUSJAL, FFIIFYA, JSEA
y JECSE.

-Incorporación de JSEA y
JECSE a Ignacianos por Haití
- Apoyo a FFIIFYA (Boston)
- Comunicación permanente.

Instalar 5 convenios locales con UTPMP Pendiente, web del convenio.

Instalar 3 convenios locales con SM y FYA En curso

Cubrir 20 cupos en Máster Ciencias de la Familia
y lograr Beca completa para FFIIFYA

Lanzamiento de postulación en
Junio.

Abrir convenio con CEIS Pendiente, crear comisión.

Mantener contacto con la Secretaría de la
Educación de la Compañía de Jesús.

Activo, Secretario participará en
Encuentro de Rectores.

Organizar Encuentro de Sector Formación En curso, nueva fecha Mayo
2013. Auspicios confirmados

Participar en Encuentro de Rectores de Boston
Federación con mayor número
de participantes.

Organizar sistema de seguimiento de acuerdos Pendiente.

Distribuir directorios a colegio y crear una versión
on-line.

Enviados y versión on-line
disponible en la web.

Levantar estadística de la Federación con miras
al Encuentro de Rectores.

En curso, lanzamiento para el
21 de Abril .

Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la
Gestión.

Equipos de trabajo con reuniones periodicas
web de seguimiento con todas las discusiones.
Programa de trabajo para el año con fecha en experiencias piloto
Firma de convenio con universidades en Curso.
Se presentará trabajo como ponencia en Boston.

Diplomado de Gerencia Social Ignaciana
- Curso en Portugués actualmente funcionando.
- Séptima cohorte en desarrollo

PASE (ICAJE) Bachillerato Internacional Jesuita - Pendiente

Campaña Ignacianos por Haití

La versión 2011 de la campaña reune más de USD$110.000
Participan 38 colegios.
El costo de la campaña 2011 fue USD$ 31.086.
El costo de la campaña 2012 será de USD$96.660
La campaña tiene nueva directora, Johanna Ríos (CO)
En Mayo se lanza versión 2012 de la campaña
En Boston se expondrá la campaña como caso de trabajo en red.

Convenio América Solidaria y Foi et Joie Haití

El director del proyecto fue contratado y se encuentra en Haití.
El equipo de voluntarios se encuentra en Haití.
Se aprueba un reglamento de trabajo para el convenio.
Se realizan reuniones periódicas.

Página Web
- Lanzamiento de nueva página
- Web de la Secretaría Ejecutiva con informaciones.

Participación en el Proyecto de Acción Pública de
la FFIIFYA

- En curso

Continuar la Participación en CIEC - FLACSI participa en la asamblea de la CIEC en Curazao


