
 Hacia un cuerpo apostólico educativo Ignaciano en Latinoamérica y el Caribe 

 

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.  
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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 Compañia 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. 

 


