Puebla, México
Mayo 2 de 2018
DELEGADOS DE EDUCACIÓN
RECTORES
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI

Ref.: Convocatoria VI Encuentro de Homólogos Rectores – FLACSI
Estimados delegados y rectores de FLACSI,
Reciban un afectuoso saludo.
El periodo transcurrido desde el último encuentro de la red de rectores en 2015 ha sido de gran
relevancia para nuestra misión educativa. En 2016 la Congregación General XXXVI hizo un llamado a
que desde las obras educativas contribuyamos activamente a la formación de hombres y mujeres
comprometidos con la reconciliación, a la vez que resaltó la importancia del discernimiento, la
colaboración y el trabajo en red para atender este desafío. Este llamado se vio reforzado por la
invitación hecha por el Padre General a que busquemos con audacia lo que parece imposible.
La congregación dio lugar a un proceso de profundo discernimiento en diversos espacios de la
Compañía Universal. Es el caso del Encuentro ImPACtando de la CPAL en 2017, donde se resaltó la
importancia de una planificación apostólica regional basada en la integración y la colaboración para
responder a los desafíos del contexto regional actual, haciendo una apuesta central por los jóvenes de
nuestra región. También es el caso del Congreso Mundial de Delegados de Educación de la Compañía
de Jesús “JESEDU-Rio2017”, que concluyó con la invitación del Padre General a responder como red
global de educación a seis desafíos que permitirán iluminar el proceso de renovación de nuestros
colegios. Se trata de un horizonte que resalta la innovación, la justicia, la ecología, la protección, la
trascendencia y la universalidad, como elementos para contribuir desde la educación a nuestra misión
de reconciliación.
En este contexto se dará el VI Encuentro de la Red de Homólogos Rectores de FLACSI. El trabajo
realizado en encuentros anteriores para resaltar la importancia del liderazgo y la gestión de los
rectores en los centros educativos, representa una oportunidad central para que la reflexión sobre los
desafíos que se nos presentan se traduzca en respuestas. Por esta razón, el encuentro estará
enfocado en animar la reflexión, facilitar el intercambio y brindar herramientas que permitan a los
participantes impulsar procesos de cambio en sus colegios para contribuir a nuestra misión en el
mundo actual. Es así como el trabajo durante el encuentro estará orientado desde cuatro ámbitos: la
experiencia espiritual de San Ignacio en nuestros colegios; una tradición educativa que invita a la
renovación; el servicio a la reconciliación y la justicia; y, el trabajo en red.
En nombre de la Asamblea General de FLACSI quiero invitar a todos los integrantes de la Red de
Homólogos Rectores a participar de este encuentro. Su participación será fundamental para “avanzar

en la construcción y consolidación de una red global de colegios con una agenda común al servicio de
la reconciliación y la justicia, que el Señor ha construido, para alcanzar la paz”. Sea también la

oportunidad para agradecer la generosidad de la Red Argentino-Uruguaya de Colegios Ignacianos
(RAUCI) y del Colegio del Salvador en Buenos Aires para acoger el encuentro en el año del 150
aniversario del colegio.
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La información general para su participación la podrán encontrar anexa a la presente comunicación,
incluyendo el enlace para inscribirse a partir de hoy. Para cualquier duda pueden contactar a Felipe
Carrillo, secretario ejecutivo (secretaria@flacsi.net) o a Javier González, responsable de
comunicaciones (jgonzalez@flacsi.net).
Que el Señor bendiga nuestra misión,

P. Saúl Cuautle, SJ
Presidente FLACSI
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VI Encuentro de Homólogos Rectores de FLACSI
Buenos Aires - 2018
“Sirviendo a nuestra misión en el mundo actual”
Objetivo:
Animar la reflexión, facilitar el intercambio y brindar herramientas que permitan a los Rectores de los
Colegios FLACSI impulsar procesos de cambio para el servicio a la misión en el mundo actual
Detalles Prácticos:
 El encuentro se realizará en la ciudad de Buenos Aires, los días 4, 5, 6 y 7 de Septiembre de 2018
 El lugar del Encuentro será el Colegio del Salvador y los participantes se hospedarán en el Hotel
Ibis Obelisco
 Los miembros de la Asamblea General se alojarán en la comunidad del Colegio del Salvador
 Los participantes deben llegar el lunes 3 de septiembre: el check-in en el hotel es a partir de las
15:00 y a las 16:30 se dará apertura a la acreditación en el colegio1
 Se recomienda programar los vuelos de regreso para el sábado 8 de septiembre, dado que habrá
actividades programadas hasta el viernes por la tarde: el check-out en el hotel podrá hacerse
hasta el sábado a las 12:00 del mediodía
Participantes:
 Delegados Provinciales de Educación
 Rectores o Directores Generales (según el nombre del cargo en cada colegio) de los Colegios
miembros de FLACSI
 Se considera un cupo por institución: en caso de requerir cupos adicionales, favor escribir a
secretaria@flacsi.net, para consultar disponibilidad
Valor de la cuota:
USD $650 dólares por persona, a cancelarse en efectivo el primer día del encuentro
Preinscripción:
Abierta del 2 al 20 de mayo, accediendo al siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1WKjRO7zAKEuQLcjcyg87HRQgy8apxYWr200L3Nndm5k/edit
Inscripción:
 Después del 20 de mayo, los preinscritos estarán recibiendo el “formulario de inscripción” que
ofrecerá información adicional del Encuentro
 El plazo para enviar el formulario de inscripción es el 20 de junio
Inscripción de Vuelos:
A partir del 20 de junio y hasta el 3 de agosto se enviará un formulario para inscribir los itinerarios de
vuelo, con el fin de coordinar el transporte desde y hacia el aeropuerto
Información detallada del encuentro:
La pueden consultar en:
http://www.flacsi.net/noticias/encuentro-flacsi-homologos-rectores-buenos-aires-2018/
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En caso de llegar más temprano, el hotel cuenta con servicio de almacenamiento de equipaje y se podrán entregar
habitaciones antes de la hora establecida de check-in según disponibilidad
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