
 

 

 

ACTA No. 3 - Zona 2 
TERCER  ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
 

Fecha: 14 de junio de 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes:  

Juan Ignacio Castellaro, Colegio del Salvador (Argentina) 
Tiago Agostinho, Colégio São Francisco Xavier (Brasil) 
Cynthia Osorio, Red Educacional Ignaciana (Chile) 
Felipe Vargas, Colegio Mayor de San Bartolomé (Colombia) 
Imelda Zelaya, Instituto San José (Honduras) 
Jacobo Aguilar, Escuela Carlos Pereyra Torreón (México) 
Lizbeth Paitamala, Colegio de la Inmaculada (Perú) 
Ciara Beuster, Coordinadora Educate Magis (Irlanda) 
Javier González, Comunicaciones FLACSI (Chile) 

 
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. 
 
Tiago (Brasil) comenta un proyecto que están realizando en conjunto todos los colegios S. Francisco               
Javier a través de Educate Magis.  
 
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. 
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3. ¿Cómo seguimos? 

 
- División de trabajo por zonas. La zona 1 y zona 3 ya tienen definidos sus temas de trabajo. 

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

“Políticas y narrativas de comunicación común” 
 

- Surge la propuesta de potenciar y conocer los perfiles de cada comunicador de cada centro,               
de manera que haya sinergia. 

 
- 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 
 

- Ciara invita a que todos los miembros compartan comentarios y sugerencias para mejorar la 
plataforma. La oficina central de Educate Magis cuenta con un desarrollador web que puede 
mejorar sus funcionalidades, según las sugerencias de los usuarios. 

 

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

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

Siendo las 15:56 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro: Mediados de agosto (fecha exacta a definir) 
 
 

Juan Ignacio Castellaro 
Colegio del Salvador - Argentina 
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