
 

 

 

ACTA No. 2 - Zona 1 
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
Fecha: 17 de abril de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
 
Ana Sigaud, Colégio São Luís (BRASIL), Jonatan da Silva, Colégio Medianeira (BRASIL), Ana             
María Vargas, Colegio San Bartolomé la Merced (COLOMBIA), Johana Quintero Guerrero, Colegio            
San Pedro Claver (COLOMBIA), Jonnathan Daza, ACODESI (COLOMBIA), Selenia Cañarte,          
Unidad Educativa Cristo Rey (ECUADOR), Carlos Aimacaña, Unidad Educativa San Felipe Neri            
(ECUADOR), Mary Loly Rodas, Colegio San Ignacio de Loyola (PERÚ), Javier González, FLACSI             
(CHILE) 
 
Agenda 

1. Saludo inicial. 
2. Indicaciones prácticas. 
3. Conversación sobre experiencias compartidas. 
4. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial. 
Saludo y bienvenida por parte de cada participante. 
 

2. Indicaciones prácticas. 
Se comenta sobre la reorganización de las reuniones en tres grupos para hacerlos más              
diversificados: zona 1, zona 2 y zona 3. El número reuniones serán tres y la duración de éstas será                   
de 1 hora.  
 

3. Conversación sobre experiencias compartidas. 
Previo a la reunión se hizo el envío a todos los Comunicadores de las experiencias recibidas de                 
todas las zonas, sin embargo en esta oportunidad se profundiza en las enviadas por: 
 

● Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá, Colombia 
● Colégio Medianeira, Curitiba, Brasil 

 
Ana María Vargas, comunicadora del Colegio San Bartolomé La Merced hace ampliación respecto a              
la experiencia “Comunicaciones en el Colegio” haciendo énfasis en el trabajo realizado por los              
estudiantes en el área de comunicaciones. 
Comenta sobre la creación del grupo institucional “medios gráficos y audiovisuales”.Espacio de los             
estudiantes para los estudiantes que surgió al identificar la necesidad de involucrarlos en la creación               
de los contenidos de la comunicación interna que estaba quedando obsoletos. 
 
Ideas que se destacan: 

● Se incentiva la creatividad, la innovación, la comunicación asertiva, la crítica, las destrezas             
de escritura y oralidad en los estudiantes. 

● “Cuando se toma en cuenta la opinión de los estudiantes se ve cómo genera más               
receptividad de parte de ellos y la participación aumenta”. 

 
Posteriormente se hace ronda de preguntas para profundizar sobre la experiencia. Se destaca el              
interés por replicar esta experiencia en otros colegios de la región. 
 
Seguidamente, Jonatan da Silva comunicador del Colégio Medianeira hace ampliación respecto a la             

Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI 
www.flacsi.net 



 

 

 

experiencia “Abra los ojos y vea cosas nuevas”. Experiencia que tiene como principal objetivo              
promover las acciones de sustentabilidad y desarrollando acciones para cambiar la cultura y la              
postura en relación a: Utilizar las tazas en lugar de vasos de plástico, eliminación de residuos                
electrónicos, recogida selectiva de basura, uso compartido de coches, reciclaje de papel, etc. 
 
Ideas que se destacan: 

● Estas acciones son desarrolladas entre comunicaciones y la dirección académica. 
● Muchas de las acciones son desarrolladas en las clases. Se integran al currículo y cada               

acción sustentable se trabaja desde el aula. 
 
Por problemas de conexión, Jonatan no pudo seguir exponiendo. 
 
Posteriormente Carlos Aimacaña, webmaster de la Unidad Educativa San Felipe Neri, explica las             
dinámicas y formas de trabajar en el área de comunicaciones dentro de su colegio. Se destaca el                 
trabajo adelantado desde la institución para la legalización de la imagen corporativa. 
 

4. Varios 

- Mary Loly de Perú agradece las experiencias compartidas y comenta que están retomando             
las clases en Piura, luego del fenómeno del niño que ha traído problemas en la ciudad. 

- Se hace un agradecimiento especial a todos los colegios que participaron del Concurso             
Instagram para celebrar el Día de la Tierra y se invita a estar atentos para la convocatoria                 
del próximo Concurso Instagram para conmemorar el Día de los Refugiados que se enviará              
los primeros días de mayo. 

- Para la próxima reunión se invitará a Ciara Beuster, coordinadora de la plataforma Educate              
Magis. 

- La reunión quedó registrada en este enlace: https://youtu.be/hD1CU31eHlo 
 
Se termina la reunión agradeciendo la intervención de todos los participantes. 
 
Siendo las 15:48 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro martes 13 de junio.  
 

Javier González 
FLACSI 
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