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10 DE JUNIO DE 2019 

 
QUERIDOS DELEGADOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

P R E S E N T E: 
 

Reciban un saludo cordial. 
 

Los saludo mientras en los colegios del norte de nuestra región nos acercamos al cierre de un 
nuevo ciclo educativo. Sea este un momento para agradecer a todos los que intervienen en la 

magnífica labor que desempeñan con nuestros alumnos, profesores y personal en cada colegio. 

 
Como hemos venido informando en las últimas reuniones de la Asamblea General de FLACSI, desde 

hace más de un año estamos trabajando en el diseño de un Programa de Intercambios Globales, 
que permita ampliar las posibilidades de intercambio entre nuestros estudiantes en el continente. 

Gracias al esfuerzo conjunto con nuestros compañeros de la Jesuit Schools Network (JSN) y de 

Educate Magis, tengo el agrado de compartirles que el piloto, que constituye la primera fase de 
esta iniciativa, está listo para ser puesto a disposición de nuestros colegios.  

 
A continuación, les comparto las características principales del programa: 

 
• Los intercambios están dirigidos a colegios miembros de FLACSI y JSN. 

• Para la fase piloto contamos con 15 vacantes para los colegios de FLACSI y se necesita un 

mínimo de 5 colegios para comenzar. 
• Hacer parte del programa no afectará los convenios de intercambio con los que ya cuentan 

nuestros colegios. 
• Se centra en actividades de 3 a 4 semanas en dos momentos del año: enero – febrero y junio – 

julio. 

• La postulación y selección de experiencias se llevará a cabo en el segundo semestre de 2019 y 
los primeros intercambios tendrán lugar en enero de 2020. 

• Los programas pueden ser entre colegios de FLACSI o entre estos y colegios de JSN. 
• El número mínimo de participantes por colegio es de dos estudiantes por experiencia y el 

máximo estará determinado por la disponibilidad de experiencias.  

• El costo de participación por colegio en los dos años del piloto, es de USD$ 1.150 anuales. 
• En los dos documentos que encontrarán anexos a la presente comunicación podrán encontrar: 

o Modo de proceder: explica el procedimiento paso a paso para la realización de 
intercambios. 

o Características intercambios: orientación a los colegios sobre los elementos y 
características que debe ofrecer una experiencia de intercambios entre colegios 

jesuitas.  

• Se espera que el programa sea una oportunidad para que los colegios que aún no tienen 
ningún convenio tengan oportunidad de impulsar intercambios; y, para los que ya los tienen, 

una oportunidad para ampliar sus posibilidades. 
 

Los colegios que hagan parte del programa tendrán acceso a la plataforma del programa, que se 

encuentra alojada en Educate Magis, para ofrecer y publicar sus experiencias de intercambio, 
aplicar a las que los demás colegios ofrezcan y acceder a los documentos necesarios para adelantar 

este tipo de experiencias. También contarán con el apoyo y asesoría permanente de los 
coordinadores del programa: Stefan C. Rusinov por parte de FLACSI y Catharine Steffens por JSN, 

a quienes podrán contactar en el correo globalexchanges@educatemagis.org. 
 

Quiero invitarlos ahora a que animen a los colegios de sus respectivas redes a sumarse a esta 

iniciativa haciendo las consultas correspondientes y postulando entre 1 y 2 colegios por cada Red. 

https://www.educatemagis.org/global-exchange-program/
mailto:globalexchanges@educatemagis.org
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La postulación podrán hacerla al correo electrónico del programa, indicando el nombre del colegio y 

la persona de contacto hasta el próximo 15 de julio. Estaremos atentos a responder cualquier duda 
que surja en el proceso.   

 

Me despido agradeciendo enormemente su colaboración y deseando que este programa sea una 
oportunidad para seguir promoviendo una hermandad global en la que nuestras comunidades 
escolares puedan verse a sí mismas como parte de un cuerpo universal con una misión universal.   
 

 
Con aprecio, 

 
P. Saúl Cuautle Quechol, S.J.  

Presidente  
FLACSI 

 
 


