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Juntos somos 
mejores 





¿Por 
qué?



La colaboración con otros es el único 
camino, por cierto, profundamente 
evangélico, con el que la Compañía de 
Jesús puede llevar a cabo hoy su misión. 
Es necesario tomar conciencia que los 
colegios son plataformas apostólicas en 
diálogo y colaboración con las otras 
instituciones apostólicas de la 
Compañía (Padre General, 
JESEDU-Rio2017). 



➢ La diversidad es nuestro valor más importante

➢ Diversidad de perspectivas y formas de ser y 
estar en el mundo

➢ Nos brinda nuevas posibilidades

➢ Nos ofrece una visión amplia del mundo 



¿Porqué es importante el trabajo en red?



“…fortalecerá a nuestros 
colegios a nivel local y global 
y los hará más relevantes 
para  las  sociedades  a las  que  
servimos”. 

(JESEDU-Rio2017, Declaración de 
Acción)



¿Quiénes?



o 72 Países 
o 845 Escuelas
o 1 Misión Universal 

 ¿Quiénes somos y 
dónde estamos?



o 17 Países  
o 90 Escuelas
o La Misma 

Misión

 ¿Quiénes somos y 
dónde estamos?



Un cuerpo universal con 
una misión universal.
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¿El desafío más grande de 
trabajar en red?



¿Cómo podemos superar 
estos desafíos?



¿Cómo?



“se trata de una nueva 
mentalidad y forma de 
proceder que demanda 
nuestra creatividad y 
compromiso para encontrar 
formas de trabajar juntos…”

(JESEDU-Rio2017, Declaración de 
Acción)



“Las nuevas tecnologías 
de la comunicación crean 
formas de organización 
que hacen más fácil la 
colaboración. Hacen 
posible que se movilicen 
aquellos recursos 
humanos y materiales 
que sostienen la misión y 
logran superar las 
fronteras nacionales y los 
límites de Provincias y 
Regiones”. 

(CG36, Decreto 2, 8) 



• Concientizarn
os

• Comunicar

• Compartir 



Concientizarnos
A nuestros profesores, alumnos, familias

•Somos parte de una familia global
•Tenemos un gran potencial
•Es nuestra responsibilidad de aprovecharlo



Comunicar
“La comunicación es un principio clave 
para la vida de la Compañía de Jesús 
desde su fundación”. 
(P. General - Conferencia de Delegados 
de Comunicación 2018)

•Importante comunicar entre nosotros
•¡Sin comunicación no podemos trabajar 
en red!



Compartir
•Recursos, materiales didácticas, 
informaciones útiles

•Ideas, perspectivas, experiencias.

•Todos podemos aprender los unos 
de los otros
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Crecer Juntos
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“El trabajo en red requiere suscitar y 
consolidar la cultura de la 
generosidad como base de aquella 
apertura que posibilita compartir 
una visión, cooperar con otros y la 
aceptación de un liderazgo efectivo 
que guarda el equilibrio entre 
iniciativa local y la autoridad global”.

Padre General, JESEDU-Rio2017. 



Juntos somos 
mejores



Ejemplos



•Cuentos para la Paz - México
•Expression 2017 - India
•Experiencia de Belvedere – Irlanda
•Aulas Conectadas - Globales



Colaboración Global 
en nuestra red de 
colegios..



Si quieres ir rapido ve 
solo, si quieres llegar 
lejos ve acompañado

Proverbio Africano


