
 

 

 

ACTA No. 2 - Zonas 1, 2 y 3 
SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL 2018 

            COMUNICADORES FLACSI 
 

Fechas: 08, 09 y 10 de  mayo 2018 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
ARGENTINA: Juan Ignacio Castellaro - Colegio      
del Salvador, Buenos Aires; Fernando Videla -       
Instituto Jesuita Sagrada Familia, Córdoba  
BOLIVIA: Alejandro Rodríguez - Colegio San      
Calixto, La Paz. 
BRASIL: Ana Sigaud - Colégio São Luís, São        
Paulo; Lisiane Mossmann - Colégio Diocesano,      
Teresina; Liliane Grein, Colégio Medianeira,     
Curitiba. Tiago Agostinho - Colégio São      
Francisco Xavier, São Paulo; Ana Claudia Klein       
- Associação Antônio Vieira(ASAV), Porto Alegre. 
CHILE: Javiera Suárez - Colegio San Francisco       
Javier, Puerto Montt. 
COLOMBIA: Johana Quintero - Colegio San      
Pedro Claver, Bucaramanga; Diana Quintero -      
Colegio San José, Barranquilla; Jonnathan Daza      
- ACODESI, Bogotá; Felipe Vargas - Colegio       
Mayor de San Bartolomé, Bogotá; Olga      

Izquierdo - Colegio Santa Luisa, Bogotá;      
Manuel Caycedo - Colegio San Ignacio de       
Loyola Medellín; Clara Marcela y Carolina -       
ASIA Colegio San Ignacio de Loyola, Medellín;       
Julián Aristizabal - Colegio San Luis Gonzaga,       
Manizales. 
ECUADOR: Carlos Aimacaña- Unidad Educativa     
San Felipe Neri, Riobamba; Mateo Garzón-      
Unidad Educativa San Luis Gonzaga, Quito. 
ESTADOS UNIDOS: Teresa Martínez - Belen      
Jesuit Preparatory School, Miami. 
MÉXICO: Saúl Ramos - Escuela Carlos Pereyra,       
Torreón; Juan Ignacio Martínez- Instituto     
Oriente, Puebla . 
PERÚ: Lizbeth Paitamala - Colegio De La       
Inmaculada, Lima; Karina Zapata - Colegio      
Cristo Rey, Tacna; Mónica Castillo - Colegio San        
José, Arequipa. 

 
Agenda 

1. ¡Bienvenida y saludo de cada uno! 
2. Novedades sobre el documento colaborativo 
3. Compartir en base a preguntas 
4. Varios 

 
1. ¡Bienvenida y saludo de cada uno! 

Saludo de bienvenida por parte de todos los participantes. Cada uno se presenta y comenta               
brevemente sus actividades actuales en su colegio. 
 

2. Novedades sobre el documento colaborativo 
Se presenta un estado del arte del Manual de Comunicaciones y los pasos a seguir. Se destaca: 

● Ante la extensión del documento final, se realizarán 5 volúmenes (capítulos/tomos) por            
separado: 

○ Lenguaje común 
○ Medios de prensa 
○ Medios digitales 
○ Comunicación en crisis 
○ Comunicación externa 

● La traducción al portugués será un trabajo entre varios colaboradores dentro de los colegios              
de Brasil. Se propone crear un grupo en Whatsapp especial para traducción. 

● Desde Miami muestran el interés de tener los volúmenes traducidos al inglés. 
● Se propone hacer un documento inicial a modo de presentación y que resuma de manera               

general todos los capítulos haciendo énfasis que se profundizará en cada uno de los 5               
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volúmenes. 
● De la misma manera, se toma la decisión de lanzarlos todos juntos. Por su              

carácter práctico es necesario tenerlos todos a la vez. Sin embargo la difusión y las fuerza                
comunicacional será en partes, a lo largo del tiempo. 

● Se recuerda que el documento final debe pasar por revisión de la Asamblea General de               
FLACSI. 
 

Contexto: Durante 2017 el grupo de homólogos se dividió en 3 zonas de trabajo. Cada zona trabajó                 
un tema específico con la idea de desarrollar un gran manual de comunicaciones de los colegios de                 
Latinoamérica. Los temas trabajados por zona fueron: 

Zona 1: Comunicaciones externa 
Zona 2: Política y narrativa común 
Zona 3: Manual de medios virtuales y protocolo de acción en situaciones de crisis 

 
 

3. Compartir en base a preguntas 
Se proponen dos preguntas para compartir y conversar: 

a. Qué podemos hacer para seguir mejorando y llegar a más comunicadores? 
b. ¿Cómo podemos promover juntos la identidad ignaciana y el sentido de cuerpo            

apostólico latinoamericano? 
Se destaca: 

○ Hacer una agenda común a lo largo del año, donde se comparta en medios digitales               
una misma imagen, con un mismo mensaje. Esto logrará motivar la participación de             
los demás comunicadores y generar sentido de pertenencia.  

○ Se propone realizar piezas gráficas sobre la Compañía de Jesús, que sean            
mensuales y que respondan a un tema en particular que ayude a toda la comunidad               
escolar a entender el “mundo de la Compañía” y sentirse parte de él. 

○ Se propone hacer un grupo en Whatsapp que ayude a la difusión de ciertas              
actividades regionales e internacionales. Es expresa que su uso sea limitado solo            
para el objetivo que fue creado. 

○ Se hace énfasis en la necesidad de realizar conferencias virtuales. 
○ Se propone hacer una lista con los colegios que no han participado de la red para                

que sean los mismos participantes activos quienes inviten y motiven a los colegios de              
su país. 

○ Se propone hacer la invitación a participar desde la provincia. 
○ Se hace énfasis en la importancia de mostrar a los Rectores de los colegios todo el                

trabajo realizado. Explicitar que llevamos un año de trabajo conjunto y continuo            
servirá para evidenciar la red entre los rectores y motivar a los comunicadores que              
aún no participan. 

○ Es importante que el comunicador utilice un rol fundamental en el colegio y trabaje              
de manera coordinada con el equipo directivo. 

○ Tenemos que estar en coherencia con lo que dice la C.G. XXXVI y el P. General                
frente al trabajo en red y colaborativo. 

○ Se propone compartir investigaciones y estudios sobre comunicaciones en nuestros          
países que ayude a complementar el trabajo de comunicaciones en los colegios. “La             
comunicación debe ser concebida como ciencia y como tal tiene mucho que            
contribuir en nuestros colegios”. 

○ La motivación más grande será tener un encuentro presencial. Conocerse en           
persona ayuda mucho al sentido de pertenencia. (iniciativa presentada con fuerza           
por todas las zonas) 
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4. VARIOS 
 

● Se comenta que comunicaciones estará presente como tema en el próximo           
Encuentro de Rectores de FLACSI, en septiembre de 2018. 

● Se hace una invitación a participar como organizadores de las conferencias virtuales            
propuestas para 2018, en https://goo.gl/forms/sCQqbmExvr5c67o03. ¡LOS INVITAMOS A        
COLABORAR! 

● Se hace énfasis en la invitación a participar del Concurso de Arte FLACSI y de promover                
“FLACSI Jóvenes” entre sus estudiantes. Se agradece todo el apoyo y colaboración que han              
tenido. 

● En este último punto, se invita a compartir los contactos de todos los Centros de estudiantes                
(consejo/grêmio estudiantil) para invitarlos a participar de “FLACSI Jóvenes” 

● Las reuniones quedaron registrada en estos enlaces: 

○ Zona1: http://youtu.be/FP8ShZoQm_E 

○ Zona2: http://youtu.be/RAOY9RUjlSA 

○ Zona3: http://youtu.be/T9bdcpbXBkE 

● Se termina la reunión de la zona 1 a las 15:52hrs; zona 2 a las 15:53hrs; y zona 3 a las                     
16:25hrs (todos los horarios en UTC) agradeciendo la intervención de todos los participantes. 

Próximos encuentros: 19, 20 y 21 de junio. 
 

  
  

#SomosFLACSI#SomosFLACSI  
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