
 

 

 

ACTA No. 2 - Zona 3 
SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
 

Fecha: 20 de abril de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
Fernando Videla Instituto Sagrada Familia (ARGENTINA), Ana Claudia Klein Associação Antônio           
Vieira - ASAV (BRASIL), Aidil Brites Colégio Antônio Vieira (BRASIL), Vinicius Oliveira Colégio             
dos Jesuítas (BRASIL), Juliana Najan Colégio Santo Inácio Rio de Janeiro (BRASIL), Luisa             
Fernanda Mahecha Colegio San Francisco Javier de Pasto (COLOMBIA), Mateo Garzón Unidad            
Educativa San Luis Gonzaga (ECUADOR) 
 
 
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, expresando el apoyo y oraciones para Manizales,               
Colombia que está viviendo momentos difíciles por el alud que azotó la ciudad el día de ayer. 
 

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: 
 

● Unidad Educativa San Luis Gonzaga, Quito, Ecuador 
 
Mateo Garzón, comunicador de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga hace ampliación respecto a              
la experiencia "La Calidad la hacemos todos". Experiencia enmarcada en la participación del             
Colegio del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE) de FLACSI. 
 
Los objetivos fueron difundir la implementación del SCGE en los tres años que lleva su aplicación e                 
involucrar a los estudiantes y educadores, promoviendo el sentido de pertenencia. 
Con la idea era crear una ’cultura de la calidad’, realizaron una “Feria de Calidad” en la que                  
desarrollaron acciones integrando actividades académicas, artísticas e institucionales socializando el          
trabajo realizado en el Sistema. 
La estrategia de comunicación se basó en materiales impresos, merchandising, redes sociales y             
página web de la Unidad Educativa. 

El impacto generado: 
- 100% de profesores se comprometieron a participar en las distintas actividades. 
- 100% de los estudiantes conocieron y aprendieron sobre el SCGE. 
- 1.400 personas participaron de la Feria de Calidad (entre estudiantes, docentes,           

administrativos, padres de familia y ex alumnos) 
- En la página de facebook, después de la Feria, consiguieron más de 1.000 nuevos              

seguidores y 1.014 personas interactuaron durante la semana que duró toda la            
campaña. 
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Posteriormente se hace ronda de preguntas para profundizar sobre la experiencia. Se destaca el              
trabajo en conjunto de comunicaciones con las otras áreas del colegio y la forma de presentar este                 
tipo de experiencia. 
 

4. Conversación 
 
Luego, Fernando Videla, comunicador del Instituto Jesuita Sagrada Familia, comenta que tienen el             
desafío para el próximo agosto ser sede de los Juegos Interjesuitas del Cono Sur y plantea una                 
pregunta al grupo, expresando y pidiendo algún tipo de consejo para encontrar la mejor manera de                
lograr que las familias del Instituto reciban a 400 estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y                
Uruguay y alojarlos durante la actividad. 
Ideas que se destacan: 

- Comunicar las ventajas y riquezas de recibir estudiantes de otros países. 
- Realizar la invitación a través de la asociación de padres y de grupos juveniles. 

 
Seguidamente se hacen aportes y se conversa alrededor de los temas a tratar en la próxima reunión: 

- Conocer la plataforma Educate Magis y su experiencia de trabajo en red 

- Compartir las estrategias, debilidades y fortalezas de las comunicaciones en los colegios            
para nutrirse de ellas. 

- Hablar sobre la gestión de crisis y protocolos de acción en las redes sociales y los medios                 
virtuales. 

 
5. Varios 

- Ana 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 que surjan en esa                
reunión. 

- 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. 

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

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

- La reunión quedó registrada en este enlace: http://youtu.be/r74_DFf_dC8 
 
Se termina la reunión agradeciendo la intervención de todos los participantes. 
 
Siendo las 16:07 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro miércoles 7 de junio.  
 
 

Javier González 
FLACSI 
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