
EL DESAFÍO DE LA 

EXCELENCIA 

ACADÉMICA HOY 
Jose A. Mesa SJ 



• P. Arrupe, NC., n.28, 1980 

•  <<(…)  Al mismo tiempo debo prevenirles 

del peligro de la inercia. Es indispensable que 

adviertan el cambio que ya se ha operado en la 

Iglesia y la Compañía y la necesidad de 

ponerse al paso (…) Una comunidad que opina 

que su Colegio no necesita el cambio, provoca 

a plazo fijo la agonía del Colegio. Es cuestión 

de una generación. Por doloroso que sea, hay 

que podar el árbol para que recobre la fuerza. 

La formación permanente, la  adaptación de las 

estructuras a las nuevas condiciones, son 

indispensables>> 

 

 

 



• P. Kolvenbach, 1986, Italia.  

•  <<El Señor nos pide que tengamos el valor 
de seguir el camino de la renovación. La 
educación en un Centro Educativo está inmersa 
en la evolución del mundo, la sociedad y la 
cultura. Esto significa que tenemos que 
comprometernos a una continua adaptación. El 
considerarnos a nosotros mismos ajenos a la 
historia, equivale a declararnos muertos (…). 
Tener el valor de ser innovadores implica que no 
podemos permanecer fijos en la  alabanza de 
los logros del pasado. Todo cambio debe ser el 
resultado de una investigación cuidadosa 
asumiendo el riesgo que el cambio implica>> 

•   



¿QUÉ CAMBIOS NECESITAMOS? 

INVITACIÓN A DISCERNIR 



El punto de partida 

P. Kolvenbach:  

“Lo primero de un colegio de la 
Compañía, por obvio que parezca, 
es que sea un colegio.” 

Polonia, 1998 



CENTRO EDUCATIVO IGNACIANO 

• Queremos ofrecer educación de calidad de 

acuerdo a parámetros socialmente 

aceptados  

• Esta es parte de nuestra tradición 

• Es la excelencia educativa y académica de 

la Compañía… para servir más y mejor… 

• ¿Cómo lo estamos haciendo 

académicamente? 

• ¿Qué podemos mejorar? 

• ¿Podemos sentirnos satisfechos con lo 

que hacemos? 

 



El Colegio como Centro de 
Aprendizaje 
P. Kolvenbach: 
 

“Es verdad que, desde sus comienzos, el 
objetivo de la Compañía al incursionar en el 
terreno educativo fue eminentemente 
apostólico. Pero nos equivocaríamos, si 
creyéramos que los colegios de la Compañía 
fueron un simple pretexto para mantener y 
propagar la fe católica. La educación tiene sus 
propios fines y objetivos, que no pueden 
instrumentalizarse al servicio de cualquier otra 
causa.”  



Finalidad de la Educación SJ: 
Excelencia Humana 

Práctica: Para ganarse la vida 

Social: Para contribuir al gobierno recto y el 
bien común 

Humanista: Para perfeccionar la naturaleza 
humana 

Religiosa: Para crecer espiritualmente 



¿Qué es excelencia Académica? 
En el contexto de la Excelencia Educativa 

Algunos elementos: 

•Ofrece un plan de estudios sólido, riguroso y coherente 
con los objectivos 

•El currículo responde a los aprendizajes necesarios para 
ser hombres y mujeres para los demás en el siglo 21: 
personas creativas, de fe, reflexivas, críticas, éticas y 
socialmente responsables, ciudadanas globales y 
comunitarias 

•Se usan las pedagogías más conducentes al aprendizaje: 
pedagogías activas, centradas en el educando 

•La organización del salón es coherente con los objetivos 

•Y sí… buenos resultados en las pruebas.. 

 

 



OBVIO… 

Buen 
aprendizaje 

Buena 
Enseñanza 

Excelencia 

Sin buenos Maestros no se puede… 



Sustantivo y Adjetivo 

EDUCACION INTEGRAL IGNACIANA 

ADJETIVO 

JESUITA 

SUSTANTIVO 
COLEGIO 



Centro educativo IGNACIANO 
• ¿Estamos comprometidos con la misión 

de la SJ?  

• ¿Qué tan central es el evangelio, 

Jesucristo y la formación en la fe para 

nosotros? 

• ¿Son nuestros centros puentes entre la 

juventud y la Iglesia? 

• ¿Es la Justicia social y el cuidado 

ecológico importante para nosotros? 

• No queremos una fe “light” que 

esconde su dimensión contra-cultural, 

incómoda… 



¿QUÉ HA CAMBIADO? 
• Es otro mundo… 

• Otra Iglesia… 

• Es un mundo global,  

• Tecnológico,  

• En busca de justicia y equidad pero con nuevas 
formas de esclavitud y aislamiento 

• Es una juventud diferente… menos contestaria 
pero más escéptica… 

• Con una mayor conciencia ecológica 

• Con una mayor conciencia de inclusión 

 



1. El desafío tecnológico 
• El desarrollo tecnológico está cambiando la manera 

en que se aprende – está cambiando el cerebro 

• No es sólo cuestión de incorporar la tecnología sino 

de reconocer el cambio, la frontera que aparece… 

• ¿Queremos explorar más allá del colegio de ladrillo y 

mortero? 

• ¿Modelos híbridos? ¿Modelos en línea? 

• Otros ya lo están haciendo… 

• http://www.nexusacademyschool.com/blended-

learning/schools/how-it-works.aspx 

• Connection Academy:  

• http://www.connectionsacademy.com/home.aspx 
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2. EL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN 
• La humanidad ha ido recorriendo el camino de la 

inclusión 

• Hoy entendemos mejor lo que esto significa: 

inclusión de todos y todas… no excluir a nadie y 

todavía estamos aprendiendo a hacerlo… 

• Superar los obstáculos que impiden que todos y 

todas aprendan y participen 

• Desde la exclusión, la segregación, la integración y 

la inclusión 

• ¿Qué tan diversa es nuestro colegio?  

• ¿Preparamos a nuestros educadores para la 

diversidad? 

• ¿Tenemos discapacitados? 



Una Educación “Nueva”  
• Los primeros jesuitas hicieron algo nuevo: fundar 

colegios para ofrecer educación a TODOS sin importar 
status económico o rango social 

“Los pobres, que no pueden pagar por maestros, y mucho 
menos tutores privados, podrán progresar en el 
Aprendizaje” (Polanco) 

• Fe en la Educación escolar: 

• “Todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo, 
depende de la buena educación de la juventud.” – 
Ribadeneira 

• “Puerilis Instituto est Mundi Renovatio.” (Bonifacio, 
1576) 

• La educación como una manera de ayudar a los 
prójimos  



3. EL DESAFÍO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL 

• Esta es una generación de ciudadanos del 

mundo no por opción sino por su contexto 

• Necesitamos educar nuestros estudiantes, 

educadores, padres de familia y exalumnos 

como miembros de una red global con fuertes 

raíces locales 

• NO podemos fallarles a nuestros estudiantes 

• ¿Cómo estamos respondiendo a la dimensión 

global de nuestra educación? 

 



ICJSE: El Mundo es Nuestra 
Casa 

• Creo una conciencia de nuestra red 
global y sus posibilidades 

• Nos abrió el camino pasar modificar 
nuestro modo de proceder 

• Creo posibilidades de intercambio y 
acercamiento 

• Nos enseño a mirar juntos… 

• Es una nueva manera de proceder: 
trabajo en red… 



MISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS HOY 

 Servicio a la Fe 

 Promoción de la Justicia 

 Cuidado del Medio ambiente 

 Diálogo con los otros 

• TODO EN UN CONTEXTO DE 

RECONCILIACIÓN: 

• Con DIOS 

• Con LOS DEMÁS 

• Con LA CREACIÓN 



Abiertos al crecimiento y al cambio 

• Somos parte de una tradición viva 

• ¿Cómo nos estamos renovando? 

• ¿Cómo incorporamos a los más 

pobres y vulnerables en nuestras 

vidas y comunidades? 

• Cuando otros ven crisis nosotros 

vemos oportunidades… 



Los Nuevos SIGNOS de los 
Tiempos 
1. Tecnología 

2. Ciudadanía Global-Globalización 

3. La Religión en una cultura post-industrial 

4. Cuidado por la Creación 

5. Multiculturalismo/Pluralismo 

6. Justicia Social 

• Una Tradición Viva en un nuevo contexto 

• Trabajo en Red como respuesta a los 
nuevos Retos 

 





Virtual SIPEI – Registered Users 
May 20th, 2014 

LATIN AMERICA  465 
NORTH AMERICA 100 
EUROPE 517 
AFRICA 35 
SOUTH ASIA 48 
ASIA-PACIFIC 49 
OTHER (No country specified) 429 
TOTAL 1640 

(18 Fe y Alegría) 

Catalonia 290 

Rest of Spain 177 

Colombia 135 

Brasil 94 

United States 93 

Argentina 58 

India 44 

Chile 32 

Uruguay 29 

Australia 25 

Guatemala 21 

Venezuela 19 

Russia 18 

Peru 18 

France 14 

Equador 13 

Paraguay 11 

Nigeria 11 

Zimbabwe 10 

Mexico 10 

China 8 

Canada 7 

Malta 6 

Italia 6 

Belgium 6 

Philippines 5 

Portugal 4 

Singapore 3 

Poland 3 

Ireland 3 

Indonesia 3 

Cameroon 3 

Bolivia 3 

Dem. Rep. Congo  2 

Netherlands 2 

Malaysia 2 

Malawi 2 

Madagascar 2 

Kenya 2 

Hong Kong 2 

England 2 

Egypt 2 

Zambia 1 

Sri Lanka 1 

Santa Catarina 1 

Dominican 
Republic 1 

Puerto Rico 1 

Lithuania 1 

Lebanon 1 

El Salvador 1 

Denmark 1 

Czech Republic 1 

Croatia and Italy 1 

Cambodia 1 

(467 Spain) 



Visitors to www.sipei.org 
(Figures from 17/02/2014 to 15/05/2014) 

– Number of visitors:  

• 9,930 (Google Analytics Sessions)  

– Number of “unique visitors”: (“separate computers or 

access points from which the website has been accessed”)  

• 4,655  (Google Analytics users)  

Visitors’ map: 



Jose Mesa, SJ 



Our Vision… 

Our vision is that Educate Magis will grow to become a 

vibrant global community where schools and individuals 

connect and commit themselves to collaborating in service of 

the Jesuit Education mission.  We envision a community 

willing to transcend the boundaries of schools and countries 

to further develop the full potential of our network. We also 

aspire to be a community dedicated to answering the 

Society’s call to become a “universal body with a universal 

mission” that establishes a new way of proceeding in Jesuit 

Education worldwide. 

  

 

Where do we want Educate Magis to be in the next five 

years? 


