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Julio 23 de 2015 
 
Estimados(as) 
RECTORES(AS) 
Colegios FLACSI.  
Ciudad 
 
ASUNTO: Presentación Nueva Red de Homólogos Administradores(as) FLACSI.  
 
Estimadas y Estimados Rectores,  
 
Reciban un afectuoso saludo.  
 
Tengo el agrado de presentarles a través de esta carta algunos detalles de la nueva red de homólogos para los 
administradores y administradoras de los colegios de nuestra Federación. Quiero exponerles en forma resumida los 
antecedentes que nos llevaron a la constitución de este nuevo grupo de homólogos, el esquema de trabajo y los temas 
que pensamos trabajar en los próximos meses, presentarles el responsable de acompañar este grupo, y finalmente, 
solicitarles su apoyo para lograr cumplir los objetivos planteados para este año.  
 
Aun cuando en las Constituciones se menciona que la tarea de “administrar las cosas temporales” en los colegios,  
corresponde al Rector ([326] 5.) se menciona también la existencia de los “administradores” ([330] F.), entre otras 
funciones que intervienen en un colegio. La dimensión administrativa de las obras y su relevancia, es propia de la 
Compañía misma, y un espacio donde se encarna la colaboración más “estratégica”. Si  “la Compañía está organizada 
en función de su misión” (CG35, 1, letra b), entonces las estructuras con que se organiza su obra deben ser eficaces a 
este objetivo. 
 
En el caso de la FLACSI, las conversaciones que antecedieron a la preparación del direccionamiento estratégico 2014-
2017 fueron concluyentes al definir que, una vez se hubiera consolidado una estructura de trabajo para las redes de 
homólogos ya existentes (Académica, Pastoral y Rectores), era propicio crear una nueva red de homólogos 
administradores. En marzo de 2014 se aprobó el direccionamiento estratégico que incluía la creación de esta red: (1.1.5 
Explorar la creación de una red de homólogos de los administradores de los colegios.). En la asamblea de septiembre 
del mismo año se presentó la propuesta de constituir la red de administradores en 2015 y se avanzó en la consolidación 
del trabajo de las redes existentes incorporando, para ello, a responsables en su acompañamiento. En la primera 
asamblea de FLACSI de este año se ratificó el inicio de la red de administradores como meta del segundo semestre de 
2015,  y la selección de la persona que haría su acompañamiento. 
 
La estructura de trabajo, al igual que las otras redes de homólogos, tendrá como objetivos transversales: (a) 
socialización de saberes y experiencias, (b) formación en cursos y talleres; y (c) reflexión permanente. (Direccionamiento 
Estratégico 2014-2017 Desafío 1, Línea de acción 1.1.1).  Para ello se promoverán espacios de conversación virtual que 
se ajusten a la disponibilidad horaria de los administradores; también se les enviará toda la información que surja de los 
espacios de conversación para que puedan informarse de lo que vaya aconteciendo.  A cargo de acompañar a esta red 
estará Rafael Galaz, anterior Secretario Ejecutivo, quien combinará este rol con sus funciones como Coordinador del 
JESEDU-RIO2017. Rafael (chileno, 34 años) es abogado de profesión y cursa actualmente una Maestría en Economía y 
Desarrollo, con una experiencia de 5 años como parte del equipo central de la federación,    
 
En una primera etapa queremos crear una agenda temática junto a los administradores, definiendo los asuntos que sean 
para ellos de mayor relevancia.  Además se incorporarán aportes de otros sectores, por ejemplo de ustedes como 
rectores. El direccionamiento estratégico (DE) establece como finalidad para los grupos de homólogos la “Profundización 
de la vivencia de la identidad ignaciana en las comunidades educativas a través del fortalecimiento de la redes de 
homólogos” (DE, Desafío 1.1), es decir que, siendo cualquiera el campo específico de trabajo dentro de las obras del 
apostolado educativo, todos sus miembros somos “corresponsables de nuestra misión educativa” (Horizonte y Lema de 
la DE 2014-2017 en referencia al lema del Proyecto Apostólico Común (PAC) de la CPAL). 
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Para encaminarnos a la reflexión de fondo, sobre los elementos identitarios de la función de los administradores de los 
colegios de la federación, trabajaremos en específico: 
 
1. Información descriptiva sobre los administradores de los colegios de la FLACSI, contrastando los datos de las 
encuestas con la información de los propios administradores.  
2. Caracterizar el tipo de interacción de los administradores en los colegios con personas y programas. (Equipo 
directivo, directorio, jesuitas, economato provincial, familias, proveedores, autoridades regionales o estatales, proyecto 
pedagógico, etc.). 
3. Definir cuáles son los proveedores de bienes o servicios más importantes de los colegios. (definir también si 
hay coincidencias entre los colegios de la región).  
4. Establecer qué competencias de gerencia, son más requeridas y dónde existe mayor necesidad para los 
administradores. 
5. Cuál es el matiz identitario, ignaciano, que se debe dar a los elementos de gerencia. 
6. Dónde están las “fronteras” (mayores desafíos) para los administradores de los colegios de la FLACSI.  
7. Cómo, con qué medios, podemos avanzar hacia estas “fronteras“. (Cursos, encuentros, redes, apoyos, 
programas software,  etc.). 
8. Qué experiencias podemos compartir y conocer (Por ejemplo otras redes de colegios JSN, JECSE u obras de 
la Compañía). 
 
Esto significa que para este año 2015, los administradores serán invitados a participar en espacios de conversación, 
serán consultados por sus intereses y reflexiones y recibirán retroalimentación de todo lo que se vaya generando en la 
red y de otros temas que les sean de interés. Sólo se les pedirá asistir a espacios de conversación y se les enviará 
información a sus correos, por lo tanto le pedimos su apoyo para que esto pueda llevarse a cabo. Los avances y 
novedades de esta red serán puestos en conocimiento suyo a través de los medios regulares de comunicación (boletín 
de noticias). Para resolver cualquier duda pueden extender sus preguntas al Coordinador de la Red, 
rafaelgalaz@flacsi.net o directamente al Secretario Ejecutivo, Felipe Carrillo en secretaria@flacsi.net     
 
San Alberto Hurtado, SJ, patrono de la FLACSI, en su escrito “Darse, una mirada cristiana de trabajar” nos invita a “mirar 
en grande, querer en grande, pensar en grande y realizar en grande”. Que esta inspiración nos acompañe en la nueva 
equipo de homólogos que iniciamos en la Federación.  
 
Las mayores bendiciones en su vida y trabajo. 
 
 
 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 
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