
 
ACUERDOS DE BOSTON 2012 

 

Acuerdo de los Rectores y Directores de FLACSI 
En la ciudad de Boston MA, Estados Unidos, el 2 y 3 de Agosto, con la participación de 72 Colegios de nuestra 
Federación, se realiza el IV° Encuentro de Rectores/Directores de colegios miembros de FLACSI, en el marco del I 
Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita ICJSE. En un clima de fraternal compromiso, animados por el 
espíritu del Coloquio que nos confirma nuestra labor como instrumentos de evangelización, establecemos los siguientes 
Acuerdos:  
 

1. Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. Reconocemos la importancia de tener un sistema que nos exija calidad 
y nos conduzca a un sistema en ciclos de mejoramiento continuo.  
 
De esta forma, los rectores reunidos, corroboramos que el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar es el 
programa que representa de mejor manera lo que hemos construido con la voluntad expresada desde los 
acuerdos de Bahía en 2008. Generar una herramienta concreta para establecer un sistema que determine el 
“piso” del modelo educativo "ignaciano" y que pavimente una metodología hacia el mejoramiento de nuestras 
prácticas institucionales eficientes y de calidad demostrada que beneficiará a nuestros alumnos y a nuestra 
sociedad.  
 

2. Campaña Ignacianos por Haití. Apoyaremos decididamente la Campaña Ignacianos por Haití, promoviendo en 
nuestros colegios la realización de acciones de campaña. No sólo aquellas que favorezcan la recaudación de 
fondos, sino también y con la misma fuerza, aquellas que favorezcan en nuestras comunidades educativas, la 
experiencia de un cuerpo apostólico que trabaja en RED hacia el cumplimiento de los objetivos regionales del 
Proyecto Apostólico Común (PAC).  
 
La experiencia de la campaña ofrece un camino efectivo para modelar un sistema de apoyo continuo a los lugares 
donde más se necesita y una oferta para ser acogida por los gobiernos provinciales. Es además una excelente 
forma además de relevar y potenciar el sentido y formación social de nuestros alumnos.  
 

3. Continuidad de FLACSI. La propuesta del nuevo presidente de la Federación y quienes sean candidatos al cargo, 
será abordada como una tarea de discernimiento que asegure la continuidad del desarrollo institucional, 
fortaleciendo la tarea actual y perfilando los nuevos desafíos que se le proponen a nuestra red a la luz del 
Coloquio Internacional.  
 

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 se compromete a generar las condiciones para 
avanzar en el cumplimiento de los desafíos que propone. 

 


