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Ref: Comunica ratificación de FLACSI a los compromisos del I° Coloquio Internacional de la Educación 

Secundaria Jesuita (ICJSE).  
 

Santiago de Chile, Octubre de 2012 

 
Padre 
José Alberto Mesa SJ 
Secretario para la Educación 
Curia General de la Compañía de Jesús 
Roma. 
PRESENTE 
 
 
Estimado José Alberto: 
 
A través de esta carta y en mi calidad de Presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas 
e Ignacianos FLACSI,  tengo la alegría de comunicar la ratificación en forma unánime por parte de los Delegados 
Provinciales de Educación y de los Rectores de nuestros colegios federados, de los compromisos emanados del I° 
Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita suscritos en el documento “Educación Jesuita, Nuestro 
Compromiso con la Red Global”.   
 
Lo anterior ha sido refrendado en el documento de cierre del IV° Encuentro de Rectores y Directores llamado “Acuerdos 
de Boston” y que fue el fruto de las instancia de discusión desarrolladas el 2 y 3 de Agosto luego del Coloquio, donde 
también pudimos contar con tu presencia.  
 
Transcribo textual el párrafo de nuestro compromiso: 
 

“4. Ratificamos los compromisos del ICJSE. La voluntad de toda la red, expresada a través de los 

representantes de los colegios que la conforman, ratifica en forma unánime los acuerdos expresados 

al cierre del I° Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita (ICJSE) y  nos 

comprometemos a generar las condiciones para avanzar en el cumplimiento de los desafíos que 

propone.” 

 

De esta forma el equipo directivo de FLACSI se compromete a velar por el seguimiento y promoción del avance de los 

compromisos en el tiempo que media entre el presente Coloquio y los que esperamos vendrán. Cuenta desde ya con 

nosotros para el desarrollo de las iniciativas que colaboren en este sentido.  

 

Que Dios nos acompañe en esta misión.  

 

Afectuosamente.  

 

 
Alejandro Pizarro SJ 
Presidente FLACSI 


