
 

 

 

ACTA No. 2 - Zona 2 
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
 

Fecha: 18 de abril de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
Juan Ignacio Castellaro, Colegio del Salvador (ARGENTINA), Alejandro Rodríguez, Colegio San           
Calixto (BOLIVIA), Tiago Agostinho Colégio São Francisco Xavier (BRASIL), Felipe Vargas           
Colegio Mayor de San Bartolomé (COLOMBIA), Francely Tamayo Unidad Educativa Javier           
(ECUADOR), Imelda Zelaya Guardado Instituto San José (HONDURAS), Jacobo Aguilar Escuela           
Carlos Pereyra Torreón (MÉXICO) y Javier González, FLACSI (CHILE) 
 
 
Agenda 

1. Saludo inicial. 
2. Indicaciones prácticas. 
3. Conversación sobre experiencias compartidas. 
4. Conversación. 
5. 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 Mayor de San Bartolomé, Bogotá, Colombia 
● Instituto San José, El Progreso, Honduras 

 
Felipe Vargas, comunicador del Colegio Mayor de San Bartolomé hace ampliación respecto a la              
experiencia: “Una Pausa para tu vida”. Experiencia de trabajo conjunto entre el área de Pastoral y                
Comunicaciones con el objetivo de acompañar la formación de espiritualidad ignaciana en los             
colaboradores del colegio de una manera sencilla y personalizada.  
La dinámica, básicamente, consiste en el envío de un boletín diario (a través de la plataforma                
mailchimp) con reflexiones y oraciones enviadas al correo electrónico de cada colaborador,            
actualmente 209 personas aprox. reciben estas experiencias de carácter voluntario. 
 
Posteriormente se hace ronda de preguntas para profundizar sobre la experiencia. Se destaca el              
interés por replicar esa experiencia en otros colegios de la región. 
 
Seguidamente, Imelda Zelaya, comunicadora del Instituto San José explica las dinámicas y formas             
de trabajar en el área de comunicaciones. Se resalta el apoyo de comunicaciones en las acciones                
sociales y de pastoral que realiza el Instituto y el objetivo de mejorar el proceso de comunicación que                  
involucre a estudiantes, colaboradores y padres de familia. 
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4. Conversación 

 
Luego de una ronda de preguntas para profundizar la última experiencia presentada, se hacen              
aportes y se conversa alrededor de los temas a tratar en la próxima reunión. 

Ideas que se destacan durante la reunión: 

- Compartir experiencias en un espacio exclusivo para los comunicadores de la región (se             
piensa en crear un espacio en la plataforma Educate Magis para compartir experiencias             
donde se tenga la posibilidad de profundizar en ellas) 

- El marketing como estrategia de comunicación externa y donde cada vez se hace más              
importante en el área adaptarse a las tendencias del  mercado y competencias 

 
5. Varios 

- Tiago de Brasil comenta que en mayo los comunicadores de la Red de Brasil se reunirán en                 
Rio de Janeiro. Propone, para la próxima reunión, hablar sobre las ideas y el plan de                
comunicación que surja en esa reunión. 

- Felipe de Colombia, por su parte comenta también que durante agosto, los comunicadores             
de todas las obras de la Compañía de Jesús en el País se reunirán de manera presencial en                  
Bogotá y que nos mantendrá al tanto de las buenas ideas que puedan surgir. 

- Juan Ignacio de Argentina comenta que desde la Red Argentino-Uruguaya también se está             
concretando la red de comunicadores de todas las obras de la Compañía de Jesús de la                
Provincia. 

- Francely de Ecuador se interesa por conocer la estructura de las reuniones de             
comunicadores de las redes de Brasil y Colombia para promover la creación en la Red de                
Ecuador. 

- Surge la idea de contar con un encuentro presencial en el futuro. 

- 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://www.youtube.com/watch?v=Sxirh1OBA6o 

 
Se termina la reunión agradeciendo la intervención de todos los participantes. 
 
Siendo las 15:55 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro miércoles 14 de junio.  
 

Javier González 
FLACSI 
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