
 

 

 

ACTA No. 3 - Zona 1 
TERCER ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
 

Fecha: 13  de junio de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
Carlos Aimacaña, Unidad Educativa San Felipe Neri (Ecuador), Johana Quinteros, Colegio San            
Pedro Claver (Colombia), Diana Quintero, Colegio San José (Colombia), Isabel Jaime, Instituto de             
Ciencias (México), Ana María Vargas, Colegio San Bartolomé la Merced (Colombia), Jonatan             
Silva, Colégio Medianeira (Brasil), Mary Loly Rodas, Colegio San Ignacio de Loyola (Perú), Ciara              
Beuster, Educate Magis (Irlanda) 
 
Agenda 
 

1. Saludo inicial. 
2. Indicaciones prácticas. 
3. Presentación Ciara Beuster. 
4. Cómo seguimos? 
5. Conversación. 
6. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial. 
Cada asistente se presenta y saluda a los participantes. 
 

2. Indicaciones prácticas. 
 
 

3. Presentación Ciara Beuster. 
 
Educate Magis es una plataforma en línea que conecta todos los colegios jesuitas del mundo 
Lleva 2 años. Tiene sus oficinas en Irlanda y tiene presencia global.  
Ciara muestra cómo registrarse para comenzar a utilizar la plataforma.  
Se presenta el mapa interactivo y el mapa imprimible y se invita a los colegios a trabajarlo en sus                   
comunidades.  
Se presenta la herramienta de conversaciones, donde todos los usuarios registrados pueden            
participar.  
Herramienta grupos: Ciara aconseja crear un grupo privado o abierto para poder compartir el trabajo               
de comunicadores.  
Blog y Newsletter: lugar para compartir noticias y recursos. Todos los miembros pueden enviar sus               
noticias para ser publicadas. 
 
Ciara responde preguntas y comentarios de los participantes.  
 
Surge la posibilidad de crear un grupo de comunicadores FLACSI que colabore con el trabajo en red                 
a través de la plataforma Educate Magis.  
Cada asistente comenta sus opiniones favorables a la creación del grupo. 

 
 

3. ¿Cómo seguimos? 
 

- División de trabajo por zonas. La zona 2 y zona 3 se encuentran definiendo sus temas de                 
trabajo. 

 
- Se comparten opiniones acerca de los temas que se podrían trabajar. Se destacan:             

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



 

 

 

“Comunicaciones Internas” y “Comunicaciones Externas” 
 
 
 

- Se propone seguir la conversación en la plataforma Educate Magis en un grupo. 
 

- Como complemento, se proponen tener 3 reuniones más en el segundo semestre de 2017              
(en los meses de agosto, septiembre y noviembre) y se logra acuerdo de todos los               
asistentes. 

 
4. Conversación 

 
Los asistentes comparten sus resonancias sobre la reunión y cada uno hace un saludo final.  
 

5. Varios 
- Johana Quintero de Colombia comparte el documento “Plan de Gestión de la Comunicación             

de Crisis” realizado en su colegio y enviado al correo junto con esta acta. 
 

- Ciara queda disponible para responder cualquier duda al correo cbeuster@educatemagis.org 
 

- La reunión quedó registrada en este enlace: https://youtu.be/YS0QEWqgFPw 

Siendo las 16:10 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro: Mediados de agosto (fecha exacta a definir) 
 
 

Javier González 
FLACSI 
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