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Coordinadora Red Académicos FLACSI
Unidad Educativa Cristo Rey, Portoviejo, Ecuador
Unidad Educativa Cristo Rey, Portoviejo, Ecuador
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La reunión inició a las 8:30 a.m.
Alejandra Fernández da la bienvenida a los Directores Académicos de la Zona 3A, según
lo acordado en la reunión del 28 de septiembre, el tema central de la videoconferencia
del 9 de noviembre serán los intercambios estudiantiles.
Iván informa que en colegio San Ignacio de Loyola el proceso de intercambio estudiantil
está en etapa inicial. Sugiere que se inicie con un plan piloto para aprender de la
experiencia. Explica que el programa Triple frontera (Perú – Bolivia – Chile) ha
promovido encuentro entre docentes y pastoralistas. Menciona que sí hay expectativa
por parte del rector, directivos, padres de familia y estudiantes para que se lleven a
cabo experiencias de intercambio.
Alejandra recuerda a los participantes que el organizar y concretar experiencias de
intercambio estudiantil y de docentes fue un acuerdo de los Homólogos en Quito en el
2014. Menciona, además, que ahora se cuenta gama de experiencias de cómo se han
gestado iniciativas de intercambio. Se compromete adjuntar al acta de la presente
reunión el documento generado en la red sobre intercambios estudiantiles. En la
mayoría de casos la experiencia denota que se trata de mejorar el nivel de inglés. En el
colegio San Ignacio de San Juan de Puerto Rico hace énfasis de cómo podemos
fortalecer la experiencia social, espiritual y educativa. Este colegio tiene 3 experiencias
de intercambio: Francia, Estados Unidos, Chile –con la ONG Techo por mi País-.
Geomara y el Hno. Guillermo Oñante, S.J., Rector del Cristo Rey, informan que en el
encuentro de Rectores en Bogotá tuvo la oportunidad de establecer contacto con el
rector de un colegio de México quien le manifestó el deseo de generar vínculos con un
colegio de la Costa ecuatoriana para conocer sobre la cultura Sudamericana. Los
Rectores de estos colegios se comprometieron en elaborar un proyecto para definir
tiempo, metodología, validación académica e intercambio de planes de estudio. Se
recomienda que en este proyecto participen estudiantes de 2do BGU. Por otro lado, el
Hno. Guillermo informa que su colegio (Cristo Rey- Portoviejo – Ecuador) ha realizado
un intercambio virtual de estudiantes con un colegio de España. Y por último, informa
de la posibilidad abierta de una universidad en Estados Unidos que recibe estudiantes y
un docente para el verano, quienes viven el campus de la universidad. Esta experiencia
la ha desarrollado el colegio Javier- Guayaquil – Ecuador.

Raquel manifiesta que en el Colegio San Gabriel se encuentran muy interesados en
realizar intercambios académicos de estudiantes y de docentes. Invita al Modelo ONU
que se va a realizar en el mes de Febrero 2015. Informa que están trabajando para que
los docentes del área de inglés puedan realizar una inmersión cultural y de aprendizaje
en Estados Unidos en el verano del 2016. Están promoviendo intercambio virtual con
estudiantes de otros países.
Luz Alcira, Colegio San Pedro Claver, dice que se han realizado intercambios
estudiantiles por más de 10 años con un colegio en Estados Unidos. Esta ha sido una
experiencia muy interesante de aprendizaje. Estos dos últimos años no se han realizado
intercambios porque la persona que estaba a cargo dejó el trabajo. Los estudiantes
debían cumplir con requisitos previos: nivel de inglés, no tener la facilidad de viajar a
otros países y pagar el pasaje aéreo. Los estudiantes que llegaban a Estados Unidos
eran acogidos por una familia quienes becaban al estudiante y lo recibían en su casa. El
colegio también recibe a estudiantes del extranjero, ésta es una oportunidad muy
interesante y positiva.
Los intercambios son a los siguientes países:
Canadá: estudiantes de 5to primaria, 2 meses a estudiar en colegios de Canadá,
coinciden los tiempos de estudio. Ellos acuerdan las clases que se van a tomar. El
pensum no es el mismo. El tema de convivencia y comportamiento se manejan
de acuerdo la normativa de cada país, a la vuelta de los estudiantes a su país de
origen.
Estados Unidos: estudiantes de 7mo grado, asisten a programas “Summer
camp”, esta es una experiencia lúdica, de recreación.
Inglaterra: estudiantes de 8vo, asisten para recibir clases por dos meses. Se
validan las calificaciones.
Además se han realizado intercambios virtuales con colegios sudamericanos.
Alejandra manifiesta que Felipe Carrillo, Secretario Ejecutivo de FLACIS, se encuentra
en Estados Unidos para establecer un acercamiento formal DESDE LA Asociación con las
Provincias Jesuitas de Estados Unidos y Canadá. Además invita a observar el video que
el colegio San Ignacio de Puerto Rico ha colgado en la WEB sobre el tema de
intercambios.
Asimismo, alude que la invitación al Modelo ONU es una experiencia significativa para
los estudiantes. En esta dirección en años pasados se ha realizado el intercambio
cultural entre estudiantes del Colegio San Gabriel –Quito- y el Colegio Mayor de San
Bartolomé –Bogotá-.
Se consulta si los intercambios deben ser de iniciativa de FLACSI o de los colegios. Se
explica que desarrollar el programa de intercambios estudiantiles es de doble dirección.
Alejandra informa que ya no va a estar vinculada con ACODESI, pues ha aceptado el
reto como Rectora de una institución educativa con más de 3600 estudiantes.
Para finalizar la reunión se hicieron los siguientes aportes:

•

•
•

Es importante acercar y favorecer la ejecución de intercambios por parte de las
Provincias, pero que también las instituciones deben realizar su gestión para
lograrlo.
Todos los participantes agradecen la misión cumplida por Alejandra y desean
mucho éxito en la nueva oportunidad.
Alejandra manifiesta su gratitud y satisfacción por el trabajo realizado en este
período.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:09 a.m.
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