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Contexto 
St Ignatius’ College es una escuela de primaria y secundaria para varones desde cuarto de 
primaria hasta cuarto de la ESO. Tiene 1.550 alumnos, 350 de los cuales viven en la escuela. La 
escuela tiene una fuerte tradición ignaciana, con una espiritualidad y una pedagogía particulares. 
Existen programas obligatorias de formación para los padres y para el personal, y se ofrece una 
formación progresiva en religión y en programas de servicio a los alumnos. Muchos otros aspectos 
de nuestra vida escolar se afrontan desde un punto de vista ignaciano.  
 
Experiencia 
En nuestro centro, se empleaba el Examen de un modo bastante arbitrario. Algunos educadores 
de religión lo enseñaban regularmente y lo incluían en la oración con los alumnos. Además, 
durante las colonias o días de reflexión, los alumnos tenían un contacto adicional con el Examen. 
En algunos días de formación profesional, el personal de la escuela también lo rezaba.  
 
Reflexión 
Hace dos años, el equipo de centro ignaciano (rector, capellán, educadores de religión, personal 
de trabajo pastoral) reflexionó sobre necesidad de introducir el Examen en el día a día de nuestro 
centro de un modo más integral y sistemático, y consideró las maneras de hacerlo. Por eso se 
hizo una propuesta al respecto al ejecutivo del centro.   
 
Acción 
Según la propuesta, cada mediodía, los alumnos y el personal pararían cinco minutos entre las 
clases para un Examen.  
Para eso, era necesario: 

 que la escuela empezara cinco minutos antes 
 que todo el personal estuviera formado en la espiritualidad/teología del Examen 
 que el personal aprendiera a dirigir el Examen (se les presentaba un archivo sonoro para 

que lo utilizaran si querían) 
 
Evaluación 
De manera informal, se les preguntaba a los alumnos sobre el valor de su experiencia. 
Se observaba y animaba al personal para asegurar que mantuvieran el proceso.  
Como resultado, parecía más fácil invitar al personal y a los alumnos a rezar el Examen en otras 
ocasiones; es decir, se notaba una mayor familiaridad con el Examen.  
 
 


