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Bienvenida

“Espero que la creación de esta Federación (FLACSI) contribuya a una mayor colaboración entre nuestro 

Colegios, entre ellos, y la AUSJAL. Ojalá pueda lograrse algo semejante en el futuro para nuestra obras e 

instituciones de educación popular, entre las que destaca sin duda Fe y Alegría.”  

“Carta de Aprobación de los Estatutos del FLACSI”  

Padre General Peter-Hans Kolvenbach. SJ 

 

En Septiembre de 2001 el entonces Padre General de la Compañía envía una 

carta al P. Francisco Ivern SJ aprobando sólo con observaciones menores los 

Estatutos de FLACSI; en sus palabras señalaba al Padre Francisco:  “[…] 

puede contar con mi aprobación para un periodo de experimentación […], quizá 

por tres años, para evaluar mejor sus resultados” . Esta carta fue enviada sólo 6 

días antes que se produjera el atentado al World Trade Center en los Estados 

Unidos, evento que sin lugar a duda vino a cambiar la historia de esta 

generación. 

 

Luego de 11 años de aprobados nuestros estatutos evidenciamos que la 

intuición que guió la redacción de este cuerpo normativo se ha confirmado y 

que el periodo de “experimentación” ha sido superado por una institución que 

parece ser indispensable a la luz de los desafíos que propone la Congregación 

General XXV (2008) y el Proyecto Apostólico Común de la CPALsj (2011). 

 

Cargar de valor a nuestra propuesta educativa de formación integral y a la vez 

actuar como agentes de incidencia, para desarrollar nuestra labor social en un 

continente (y mundo) que requiere más que nunca una generación de jóvenes 

conscientes de la necesidad de avanzar con trabajo mancomunado, 

democrático, sostenible ecológicamente y claro en su definición de fe y justicia 

que logre darse a conocer como testimonio en su labor apostólico, parecen ser 

los desafíos que nos demanda nuestro contexto histórico. 

 

La carta del Padre General incorpora algunas observaciones y sugerencias que 

mantienen absoluta vigencia: “¿Qué tipo de entidad es esta Federación? ¿[…] 

Meramente interna de la Compañía? ¿(Tendrá) personalidad jurídica? ¿Qué 

carácter internacional tendrá?” Así como estos tópicos, se expresan también 

otras sugerencias referentes a muchas de las estructuras de nuestro gobierno 

federativo, que si bien durante los primeros años de funcionamiento no 

resultaban atingentes de resolver, hoy son definiciones que necesitamos 

abordar.  

 

Luego de una década desde la formación de nuestra institución y más de dos 

décadas desde que se sistematizaran reuniones programáticas de los 

delegados provinciales de educación, nos vemos ante la necesidad de realizar 

un discernimiento sobre los pasos que nos tocan dar en forma institucional. 

Junto con el cumplimiento del trienio fijado por nuestra plataforma estratégica 

2010-2013 y con el relevo en mi rol de presidente de la Federación, los convoco 

a pensar y discernir sobre una nueva plataforma estratégica institucional, a la 

luz de nuestros aciertos, errores y aprendizajes. 

 

Les presento a continuación un resumen del trabajo realizado en estos tres 

años, desde las estadísticas que nos permiten acercarnos a una imagen más 

clara de nuestras instituciones hasta la presentación de los programas más 

emblemáticos de nuestra federación como es el caso del Sistema de Calidad, 

Ignacianos por Haití y la red de Homólogos.  

  

Tenemos un horizonte amplio hacia donde ya hemos iniciado nuestro camino, 

será ahora tarea de nuevas personas “sembrar las semillas del futuro”, nuestra 

humilde tarea de “preparar la tierra” ya ha sido terminada.  

 

Aprovecho de agradecer a todas las personas que durante mi periodo 

compartieron este trabajo, a quienes fueron parte de la Junta Directiva, aquellos 

con los que tuvimos más afinidad, pero especialmente con los que han sido 

críticos con nuestra labor, gracias a sus agudas opiniones nos han llevado a la 

generación de mejores propuestas y a dar pasos firmes.  

 

Por último agradecer especialmente al equipo y apoyo de la red educacional 

ignaciana en cuyas oficinas descansó la estructura central de FLACSI y que ha 

permitido en esta etapa darle un cuerpo central mínimo para organizar nuestro 

trabajo.  

 

En todo amar y servir.   

 

 
P. Alejandro Pizarro B. SJ 

 
Presidente FLACSI. 
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Programa 
 

II° Encuentro de Homólogos sector Formación y Pastoral, Rio de Janeiro, Brasil 

“Misión para un mundo más humano, justo y sostenible” - 16, 17 y 18 de Julio de 2013   

 

  

 

II Encuentro Homólogos de Formación y Pastoral FLACSI 

Lunes 15 de Julio Martes 16 de Julio Miércoles 17 de Julio Jueves 18 de Julio 

07:30 08:30  Desayuno Desayuno Desayuno 

1° Bloque Mañana  

Ceremonia Inaugural Prelección Prelección 

 
Bloque Formación I : 

Iglesia Universal 
“Nuestra Iglesia y los signos de 

los tiempos” 
P. Joao Batista Libanio SJ 

 

Trabajo personal y grupal. 
 Recoger los retos globales 
planteados el día anterior 

Ponencia 
“Modelo para crecer y asegurar la 

identidad ignaciana de nuestra 
formación”  

P. Ángel Arenas SJ 

10:00  10:30  Café y Refrigerio Café y Refrigerio Café y Refrigerio 

2° Bloque Mañana Bienvenida y acreditación 

Bloque Formación II: 
Compañía de Jesús 

“ La CPALSJ el PAC y el trabajo en 
Red ” 

P. Jorge Cela, SJ 

 
EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 

Presentación de Propuesta de 
Trabajo 

Formación religiosa, formación en 
ecologías y justicia social y pastoral 

vocacional 
Trabajo Personal y Plenario 

Propuesta de Trabajo 

12:30 13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:30 14:30  Tiempo libre 

Tarde de Turismo 

Tiempo Libre 

1° Bloque Tarde Bienvenida y acreditación 

Bloque Formación II 
Educación en LAC 

"Desafíos en educación de la 
comunidad internacional” 
 P. José Alberto Mesa SJ 

Trabajo por Provincia 

Bloque Formación III 
Ecología y Sustentabilidad.  

“Proyecto Internacional Ignaciano de 
Ecología” 

Felipe Guanaes 

Trabajo Acuerdos 

16:30  17:00 Café y Refrigerio Café y Refrigerio Café y Refrigerio 

2° Bloque Tarde Bienvenida y acreditación 

Ignacianos por Haití 
Presentación del Proyecto y 

Programa 
Johanna Ríos 

Visita al Colégio Santo Inácio 

18:00  18:30 18:00-19:00 (1h) 
Misa Inaugural  Encuentro 

Misa Diaria: México 
18:00-19:00(1h) 

Misa Clausura Encuentro 
18:30  19:00 Tiempo Libre 

19:00  20:00 Cena Cena Cena Cena 

20:00 Reunión Social Reunión Social Reunión Social Reunión Social 
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Programa Encuentro Homólogos 
Sector Pastoral y Formación Colegios miembros de 
FLACSI. 

 
“Necesitamos entender con mayor profundidad e inteligencia el nuevo y 
complejo mundo interior creado por la globalización para que podamos 
responder de una manera adecuada como educadores, a fin de contrarrestar 
los efectos nocivos de esta superficialidad. Un mundo de superficialidad 
globalizada de pensamiento significa un reino sin oposición de 
fundamentalismo, fanatismo, ideología y todos esos escapes del pensamiento 
que causan sufrimiento a tantas personas. Las percepciones superficiales y 
egocéntricas de la realidad hacen casi imposible sentir compasión por el 
sufrimiento de otros, las personas se contentan con satisfacer deseos 
inmediatos, y la pereza de responder a las exigencias que compiten por nuestra 
más profunda fidelidad produce incapacidad de comprometerse a dar su vida 
por algo que realmente valga la pena. Estoy convencido que estos tipos de 
procesos traen consigo la deshumanización que estamos empezando a 
experimentar. Las personas pierden la capacidad de tratar la realidad, es decir, 
un proceso de deshumanización que puede ser gradual y silencioso, pero muy 
real. La gente pierde su hogar mental, su cultura, sus puntos de referencia.  
 
La globalización de la superficialidad constituye un desafío para la educación 
[…] jesuita en el sentido que es menester promover nuevas formas creativas de 
aquellas características que distinguen la tradición ignaciana como profundidad 
de pensamiento e imaginación. “ 
P. General Adolfo Nicolás SJ, México, 23 de Abril de 2010 

 
Contexto.  

 
1. FLACSI, Federación Latinoamericana de los Colegios Jesuitas es un 
organismo de carácter internacional dependiente de la Conferencia de 
Provinciales de América Latina (CPALsj) que, en virtud de los objetivos 
planteados en el capítulo II de sus estatutos vigentes (aprobados por la CPAL a 
Noviembre de 2010)  debe abordar en el curso de su gestión: 
 

a. Promover el sentido de cuerpo apostólico  a fin de asegurar el 
objetivo evangelizador y la identidad ignaciana de las instituciones 
afiliadas.  (Art 3, núm. 3.1) 

b. Favorecer la mayor integración de sus miembros entre sí. (Art 3, 
núm. 3.2) 

c. Impulsar la formación integral de las personas que constituyen las 
comunidades educativas de la Compañía de Jesús a nivel provincial 
para que estas puedan contribuir a la evangelización y a la 
transformación de la realidad social. (Art 3, núm. 3.3) 

d. Promover el intercambio de experiencias, conocimientos, 
innovaciones y recursos, y organizar proyectos conjuntos, para 
lograr una mejor calidad de nuestro esfuerzo educativo.  (Art 3, núm. 
3.4) 

e. Propiciar la reflexión sobre la Pedagogía Ignaciana.  
 
2.  La plataforma estratégica de nuestra Federación para el periodo 2010-2013 
establece en su desafío 4.1 “Desafíos de Gestión” una línea de trabajo respecto 
a “Promover, asegurar, mantener y evaluar los acuerdos de los Rectores, 
Directores de Pastoral y Académicos (desafío 4.1.3) a este respecto se sugiere 
como línea de acción, “Continuar con los Encuentros de Homólogos (Rectores, 
Pastorales y Académicos), levantando acuerdos que impliquen tareas y 
esfuerzos que obliguen a ir focalizando objetivos comunes y que pueden ser 
apoyados entre todos.”  
 
3. Desde el I° Encuentro de Rectores el año 2006, en Bogotá, Colombia, se han 
realizado sistemáticamente encuentros de los grupos de homólogos. En todos 
ellos se trabaja una temática específica y se establecen compromisos o 
“acuerdos” que establecen un horizonte de trabajo para los años siguientes. 
Salvo excepciones, se han realizado estos encuentros en forma sistemática. 
Cada 2 o 3 años los grupos de homólogos se reúnen, evalúan los avances en 
los compromisos, luego reflexionan y redactan un nuevo compromiso. Estos 
documentos se han dado a conocer con el nombre de “compromisos” más el 

nombre de la ciudad donde se realizó el encuentro y el año. (Por ejemplo 
”Acuerdos de Bahía 2008”)   
 
4.  En el caso del grupo de homólogos de pastoral y formación, el año 2009 se 
realizó el primer Encuentro del sector en la ciudad de San Miguel Argentina, 
para este encuentro se trazaron los siguientes desafíos: 
 

a. Entrar en la experiencia espiritual propuesta por la CG XXXV: “un 
nuevo ardor”: 

b. Desafiarse para responder con celo apostólico renovado y un 
programa más pertinente a la tarea evangelizadora de las áreas de 
pastoral de los colegios 

c. Visualizar la complejidad de la “función pastoral” y “gestión de la 
identidad Ignaciana” en un “proceso educativo”.  

d. Conocer y hacer análisis crítico de cómo están funcionando las 
culturas juveniles que tenemos por misión evangelizar.   

e. Conocer algunos fundamentos de la estructura y dinámica de las 
organizaciones  

f. Educativas, las estrategias de los diferentes actores en ellas y el 
peso de la cultura institucional. 

g. Conocer otros modelos concretos de organización y de planificación 
pastoral que funcionan en la Federación. 

h. Conocer, describir y aplicar algunos tipos de instrumentos que se 
utilizan en los procesos de gestión de calidad en las organizaciones. 

i. Ser capaces de realizar un análisis crítico de su propia organización 
y función. 

j. Sistematizar y compartir sus mejores prácticas y experiencias. 
k. Relacionar su propia programación con los 14 acuerdos de los 

Rectores en el Encuentro de Bahía.   
 
5.  Los acuerdos del Grupo de Homólogos, conocidos como los “Acuerdos de 
San Miguel 2009” fueron los siguientes: 
 
 

a. La Pastoral en nuestros Colegios tiene por Centro a Cristo, es 
Mariana y Profética. 

 
b. La propuesta espiritual y pedagógica Ignaciana es el eje transversal 

que nos da identidad y sentido.  
 

c. Deben existir objetivos, estrategias y sistemas de evaluación claros, 
que favorezcan  mejoras o cambios planificados en la propuesta 
pastoral: religiosa, espiritual, sacramental y social.  
 

d. Nuestros estudiantes son movidos principalmente por los afectos, por 
lo que nuestro trabajo pastoral debe privilegiar experiencias que los 
aborden desde esa dimensión. 
 

e. Transformar la colaboración y el trabajo en red en nuestro modo 
característico de proceder.  
 

f. Debe asegurarse la formación y acompañamiento permanente de 
nuestros Profesores, en el entendido que son los primeros 
evangelizadores de los estudiantes.  

  
g. Las nuevas tecnologías (TICS) deben ser incorporadas en nuestras 

prácticas de gestión, pedagógicas y formativas, especialmente para 
favorecer la comunicación.  

 
h. La “cura personalis” permite contextualizar la formación de nuestros 

estudiantes, según tiempo, lugar y persona. Por otra parte, los EEEE 
son parte constitutiva de nuestra identidad, una forma privilegiada 
para despertar y confirmar procesos vocacionales, y de realización 
humana y cristiana. 
 

i. La Familia ocupa un lugar central en la vida de nuestros estudiantes, 
por lo que debe ser integrada a la propuesta formativa de nuestros 
centros.  
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j. Debemos resignificar los sacramentos de manera que produzcan el 
efecto de buena noticia y se integren en la vida diaria.  

 
k. La formación teológica es importante. Nuestros estudiantes deben dar 

razón de su fe, además de confrontar las preguntas que le hará la 
cultura imperante.  

 
 
6.  Desde la cita de San Miguel en 2009 a la fecha han acaecido una serie de 
hitos que deben ser incorporados al programa  junto a los objetivos que se 
establecieron para el primer Encuentro. A Saber: 
 

a. En 2010 y 2012 se realizan Encuentros de Rectores (Quito y Boston) 
 

b. En 2011 se publica y aprueba el Proyecto Apostólico Común de la 
CPALsj (PAC) 

 
c. En 2011 La UNESCO publica el texto “Metas educativas 2021” con el 

fin de establecer un norte para la educación de América Latina y el 
Caribe a través del análisis de su estado de situación al año 2010. 
 

d. En 2011 se modifica el Secretaria para la Justicia Social por 
Secretariado para la Justicia Social y Ecología, marcando una 
prioridad del P. General en los temas de Ecología.  
 

e. En 2011 se da inicio a la Campaña de FLACSI “Ignacianos por Haití” 
con el fin de realizar un trabajo conjunto de sensibilización e 
incidencia de los colegios de FLACSI a favor de la Educación en Haití.  
 

f. En 2011 Se publica el informe “Sanar un mundo Herido” con 
recomendaciones a todas las instituciones y redes sobre los tema de 
ecología y sustentabilidad. 
 

g. En 2012 se da inicio al Sistema de Calidad en el Gestión Escolar de 
FLACSI, cumpliendo con el objetivo expresado en los Encuentros de 
Rectores para la creación de una herramienta que permitiera evaluar 
y mejorar la propuesta de formación integral de nuestros colegios.  
 

h. En 2012 se realiza el primer Coloquio Internacional de Educación 
Secundaria Jesuita donde FLACSI a través de sus rectores ratifica los 
compromisos propuestos. 
 

i. En 2012 El Departamento de Educación y Cultura del Consejo 
Episcopal Latinoamericano CELAM publica el texto “Vayan y 
enseñen. Identidad y misión de la Escuela Católica”    
 

j. En 2012 La Provincia de España publica el “Proyecto Apostólico del 
Subsector de Pastoral Juvenil y Colegial” sistematizando un modo de 
trabajo en red para toda la provincia. 

 

Objetivo General del Encuentro 
 
1. “Animar, provocar y potenciar nuestra misión como cuerpo educativo 
ignaciano en América Latina y el Caribe a través de un Encuentro para la 
formación, reflexión e intercambio de los responsables de formación y 
pastorales en los colegios de FLACSI.” 

 

Objetivos Específicos 
 
1. Actualizar retos puestos por la Iglesia Universal, por la Comunidad 
Internacional y por la Compañía  (Proyecto Apostólico Común PAC-CPALsj y 
Secretariado para la Justicia Social y Ecología). Confrontarlos con la realidad. 
 
2. Revisar experiencias actuales de nuestros colegios que concretan la 
formación de personas con identidad católica. Planes de formación en: 

a. Experiencias de formación religiosa. 

b. Experiencia de desarrollo personal /espiritual con énfasis de 
temáticas de Ecología y Sustentabilidad.  
 

c. Experiencias de pastoral vocacional. 
 

3. Conocer un modelo de trabajo en RED que fortalece la identidad ignaciana 
en los Colegios, conformando equipos permanentes que elaboran y aseguran la 
identidad: modelo de la Provincia Jesuita de España. 

 
4. Conformación de equipos de trabajos regionales permanentes que inspirados 
en la experiencia del modelo de trabajo de las Provincias de España, asegure la 
identidad ignaciana en la formación de personas de nuestros colegios. 

 

Mociones 
 
1. Las personas e instituciones que componen la Compañía de Jesús Universal 
hacen eco del llamado efectuado por la Congregación General 35° respecto a 
fortalecer el trabajo en red dado el “enorme potencial” que representa. La 
definición de este “potencial” no acaba en el mejoramiento de prácticas internas 
o del mero fortalecimiento institucional, sino que debe entenderse como una 
“forma apostólica de proceder”. Así las redes son instrumentales a la misión de 
la Compañía y en ningún caso de transforman en fines en sí mismo o de las 
instituciones. “Los jesuitas desarrollamos redes por el bien de la misión”.  
 
2. Con lo anterior, los Colegios Jesuitas e Ignacianos definen su existencia y 
permanencia bajo la misión de la Compañía por ser ellos al igual que las redes 
espacios para el desarrollo del trabajo evangelizador, en palabras del P. 
General “En la educación jesuita la profundidad de la enseñanza y la 
imaginación abarca e integra el rigor intelectual con reflexión sobre la 
experiencia de la realidad, junto con la imaginación creativa para trabajar en la 
construcción de un mundo más humano, justo, sostenible y lleno de fe”. Es 
decir que para determinar el sello ignaciano de nuestros colegios no basta el 
rigor intelectual sino también ser capaces de promover una experiencia de Dios 
desde la realidad. Una experiencia profunda por que “con esa profundidad 
también  somos capaces de reconocer la intervención de Dios en el mundo”.  
 
3. La educación jesuita debe ser un factor de cambio, para los educadores, 
estudiantes y sus familias, en un mundo que propone desafíos a la tarea de 
plantear modelos y perseverar en desafíos, nuestras instituciones y áreas de 
pastoral y formación deben estar a la altura, con un profundo humanismo que 
no significa negar los beneficios del desarrollo de nuestra civilización, pero 
tampoco conceder y resignarse a un modelo de cultura y desarrollo que nos 
deshumanice. Aprovechar las oportunidades, ser innovadores y creativos por 
una parte, y por otra también fieles a nuestra misión evangelizadora que 
supone discernimiento y profundidad en nuestras opciones educativas.  
 
4. Nuestros centros educativos están desafiados a sumarse con urgencia a 
estas transformaciones para que el itinerario formativo y educativo tenga “algo 
que decir” e incidir.  Cuando evaluemos nuestra tarea nos preguntaremos “en 
qué se convierten nuestros estudiantes”. En este sentido, las áreas de pastoral 
y formación han sido determinantes en forjar el carácter de nuestros 
estudiantes y sin embargo en muchos casos eso no se condice con el rol que 
se les asigna en términos de itinerario o programa formativo. Debemos 
responder a las preguntas ¿Está la organización de nuestras áreas a la altura 
de estos nuevos desafíos? ¿Tienen la profundidad requerida nuestra 
planificación pastoral? ¿Está actualizada en contenidos y en metodología 
respecto a los objetivos debiera trabajar? ¿Está coordinada su labor con el plan 
pedagógico del colegio? ¿Nuestros estudiantes egresan con las competencias 
suficientes para hacer una síntesis personal de la experiencia formativa 
ignaciana? 
 
5. Finalmente, podemos establecer 4 conceptos como claves en el desarrollo 
del programa que se explica a continuación lo que nos lleva a la convicción de 
su absoluta necesidad y relevancia. Estos conceptos son: Profundidad, 
Profesionalismo, Identidad y Red. Al final del Encuentro cada participante 
responsable de su área de formación y pastoral debiera: 

a. Estar al tanto de la actualidad en los desafíos para su área. 
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b. Reflexionar en torno a su propio programa pastoral enriquecido por 
el intercambio de experiencias.  
 

c. Animado a trabajar en forma sistemática con los demás colegios en 
la creación de un trabajo en red permanente donde su labor 
recaiga en equipos y programas sin dependencia de personas 
específicas, asegurando que, siendo jesuitas o laicos los 
responsables, sea posible trazar el horizonte identitario de cada 
comunidad escolar en particular.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lista de miembros de la Asamblea y Provincias: 
 
 

N° Provincia Nombre Mail Otros Cargos 

1 Antillas <pendiente> socio@antsj.org  

2 Argentina/Uruguay Andrés Aguerre SJ aaguerre@hotmail.com Socio de la Provincia ARU 

3 Brasil Sonia Magalahes educacaobasica@jesuitasbrasil.com.br 
Coordenadora da Transição da Educação 
Básica. 

4 Bolivia  Arturo Moscoso SJ arturomoscoso@hotmail.com Rector Colegio Del Sagrado  Corazón  

5 Centroamérica Gerardo Guevara direccion@externado.edu.sv Rector Colegio Externado San José 

6 Chile 
Guillermo Baranda SJ 
Danilo Frías 

gbarandasj@gmail.com 
dfrias@redignaciana.cl 

Presidente REI 
Director Ejecutivo REI 

7 Colombia 
Mauricio García SJ (D) 
Enrique Gutierrez SJ  

asistenciaapostolados@jesuitas.org.co 
presidencia@acodesi.org.co 

Asistente de Apostolados 
Presidente Acodesi 

8 Ecuador Rolando Calle SJ rolando_calle@hotmail.com Rector Colegio San Gabriel  

9 México Saúl Cuautle SJ* saulcq@yahoo.com Rector Instituto Oriente 

10 Paraguay Mariano García SJ magardice@gmail.com Rector Colegios Provincia de Paraguay 

11 Perú 
Javier Quirós SJ (D) 
Nino Vásquez SJ (C) 

ljqp@yahoo.com 
nino@jesuits.net 

Director Nacional de Fe y Alegría Perú 
Rector Colegio San José 

12 Puerto Rico Luis Pino lpino@sanignacio.org Principal Colegio San Ignacio de Loyola 

13 Venezuela 
Luis Ugalde SJ (D) 
Ana Guinand (C) 

lugalde@ucab.edu.ve 
anyguinand@gmail.com 

Coordinador del Sector Educación CPAL 
Coordinadora ACSI-Venezuela 

14 Presidente FLACSI Alejandro Pizarro SJ alexpiza@jesuitas.cl Rector Colegio San Luis de Antofagasta 
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1.3 Acta de aprobación de la CPAL Sj 

El P. Jesús Montero presentó un breve informe sobre la elaboración de 

los Estatutos y su aprobación por el P. General (Carta CPAL 2001/09, de 

5/9/01). Después de algunos pedidos de esclarecimiento, los 

participantes aprobaron por unanimidad la creación de la Federación 

Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús en América 

Latina (FLACSI). El plenario examinó la cuaterna de nombres presentada 

por los Delegados de Educación, en su reunión de abril de 2001, en 

Montevideo, y aprobó, también por unanimidad, al P. José Leonardo 

Rincón (COL) como Presidente y al Lic. Ricardo Moscato, del Colegio del 

Salvador, de Buenos Aires, como Vicepresidente de FLACSI.  

En cuanto al cargo de Secretario, el P. Ivern informó que para no tener 

que liberar otra persona para ese cargo, el P. Luiz Fernando Klein, podría 

asumirlo, con la ayuda de una profesora de Río de Janeiro, hasta que la 

Asamblea de la entidad indique la terna o confirme su nombre, para que 

el Presidente pueda proceder a su nombramiento.  

 
 ACTA DE LA 4ª. ASAMBLEA DE LA CPAL  

(Limpio, Paraguay: 30 de octubre al 3 de noviembre de 2001) 
 
 

 
1.4 Discurso Inaugural de José Leonardo Rincón 

 
“Saludo de Bienvenida del Presidente de la FLACSI P. 
José Leonardo Rincón Contreras,S.J. en la sesión de 

instalación de la I Asamblea de la Federación” 
Bogotá, D.C. 3 de junio de 2002 

 

Saludo y agradecimiento 

Queridos amigos: 

Quiero reiterarles mi fraternal y afectuoso saludo de bienvenida a Colombia y a 

esta Asamblea histórica, primera de nuestra recién constituida Federación 

Latinoamericana de Colegios Jesuitas, FLACSI. 

Una sincera palabra de gratitud a todos por aceptar la convocatoria. Están aquí 

los representantes de las 17 Provincias de la Compañía de Jesús donde se 

ubican nuestros 106 Colegios.  En particular, quiero agradecer la presencia de 

nuestros invitados especiales, los PP. Francisco Ivern, Presidente de la CPAL, 

Luis Ugalde, Presidente de AUSJAL y Jesús Orbegozo, Coordinador de la 

Federación Latinoamericana de Fe y Alegría. 

Sin duda alguna, nuestra gratitud se hace extensiva a los Provinciales Jesuitas 

de América Latina por haber acogido la creación de FLACSI, un sueño que se 

gestó hace ya 18 años y que se fue alimentando a lo largo de las 24 reuniones 

que tuvimos.  En nombre del Consejo Directivo, de todos ustedes 

representantes y de aquellos ausentes con quienes también fuimos tejiendo 

este propósito: Muchas gracias! 

En febrero pasado, con ocasión de nuestro primer Consejo Directivo en Río de 

Janeiro, en la sede de la CPAL, donde tuvimos ocasión de compartir con su 

Presidente y el equipo central, nos hicimos conscientes, quizás ahora más que 

antes, de lo que significa FLACSI y de su verdadera importancia y 

trascendencia como Red de colegios en América Latina. Hemos estudiado los 

Estatutos y hemos reflexionado sobre nuestro servicio a las Asociaciones. 

Hemos oteado horizontes y palpado límites. Hemos trabajado sobre nuestros 

roles y dinámica interna como Consejo, también planeamos juntos esta reunión 

y dimos nuestros primeros pasos de organización. 

Hemos acogido ya en nuestro seno al Centro Pedagógico Pedro Arrupe de Río 

de Janeiro, como primer miembro “asociado”. Bienvenido José Luis, su Director. 

Nos alegra ver también aquí al FORPI de Bolivia, con Antonio Arandia, su 

Director.  El CIDE de Chile ya solicitó su admisión a FLACSI y esperamos que 

pronto lo puedan hacer el CEAP de Bahía y el CERPE de Venezuela. 

Nuestros desafíos 

No estamos en una época de cambios. Somos testigos y también protagonistas 

de un cambio epocal que exige de nosotros lo mejor. Nuestra Federación surge 

para atender desafíos históricos muy importantes.  

La tan mentada posmodernidad, con sus peculiares características, es un 

hecho en todas las latitudes, así sus expresiones cobren diversos matices 

según los países, regiones o contextos más locales.  Frente a ella nuestro rol 

no es propiamente de contestación ante algunos de sus rasgos, sino de 

apertura inteligente ante un hecho que entre nosotros debe abrir espacios para 

su comprensión, cuestionamiento, interlocución, aportes...  Algo tendremos que 

decir y algo habrá que hacerse cuando se nos interroga por el abismo 

infranqueable entre teoría y praxis, cuando se afirma que la ética es algo 

provisional, cuando la fragmentación pareciera ser un hecho ineludible y no 

pareciera existir claro un sentido, cuando la ausencia de una teleología y el 

goce del aquí y del ahora como que no da paso al compromiso y la pasión por 

una causa y hace de nuestras culturas, culturas anoréxicas, cansadas, 

desganadas... 

Nacimos en un mundo globalizado con valores que no podemos dejar de 

reconocer y promover :  Las ideas de aldea global, de que somos una cultura 

planetaria que tiende a superar fronteras y barreras, la apertura al diálogo 

intercultural, a realizar sinergias interinstitucionales y a trabajar en redes. El 

sentirnos impulsados a pasar de nacionalismos herméticos al universalismo, de 

los prejuicios étnicos y culturales a la tolerancia y el pluralismo, de los 

totalitarismos a la democracia.  La creciente conciencia que se convierte en 

nuevo valor respecto de la biodiversidad y la ecología : el mundo es nuestra 

casa y tenemos que cuidarlo. El desarrollo de las nuevas tecnologías que han 

incursionado ya en el currículo de nuestros centros para quedarse. Todo esto 

nos obliga a pensar globalmente y sin embargo a actuar localmente. A pensar y 

actuar como grupo y no de manera aislada.  

Respetando las debidas autonomías, se hace necesario pensar en estructuras 

ágiles de cooperación y proyectos conjuntos, intercambios y redes.  En ese 

sentido, podríamos preguntarnos a la luz del Decreto 21 de la C.G. 34, sobre la 

cooperación internacional : ¿aprovechamos nuestros recursos en equipo o cada 

uno va por su lado ?, ¿tenemos sentido de cuerpo, de común-unidad ?, 

¿hacemos sinergias inter-institucionales para optimizar nuestros talentos y 

potencialidades ?, ¿nuestros centros educativos son el medio y espacio 

privilegiado para ello ?, ¿poseemos la actitud humilde para aprender lo bueno 

que otros hacen ?, ¿esto será una federación de repúblicas independientes o 

una red efectiva de solidaridad educativa ?. Las alianzas estratégicas, las redes 

y las sinergias interinstitucionales, no son una moda, sino un desafío y una 

necesidad apremiantes.  

La Compañía de Jesús es consciente de ello y por eso, entre otras, ha creado 

la CPAL y ha apoyado la fundación de nuestra Federación.   A este propósito, 

pienso yo, algo nuevo y grande ha surgido con FLACSI como culmen de un 

proceso, entiéndase: necesidad sentida, y como inicio de una nueva cultura 

organizacional en nuestros centros educativos.  A vino nuevo, odres nuevos. 
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Pero también la globalización tiene una faceta negativa ante la cual hay que 
estar muy atentos: Me refiero, en concreto, a las políticas neoliberales que han  
aumentado la exclusión y la marginalidad en nuestros ya agobiados países a 
cifras realmente escandalosas. Esta cruda y dolorosa realidad nos desafía 
ineludiblemente. No podemos estar de espaldas a los pobres.  La carta que al 
respecto escribieron los Provinciales de América Latina hace unos años habrá 
que rescatarla de nuestros anaqueles y estudiarla de nuevo dado el crítico 
panorama de nuestros países. 
 
Algo nuevo, pues, tendrá que pasar en nuestras instituciones en el inmediato 

futuro para corroborar la validez y la pertinencia de la FLACSI.  Nunca como 

ahora se hace viva la consigna del “renovarse o morir” a la que aludió el P. 

General en su discurso en el Colegio San Ignacio de Caracas.  Nunca, como 

ahora, tiene validez aquello de que o nos unimos o estaremos condenados si 

no a desaparecer, por lo menos a no ser ya relevantes. Nunca como ahora se 

nos pide cambiar paradigmas. El estar asociados o federados no es un mero 

acto protocolario que hay que cumplir como algo yuxtapuesto a lo que venimos 

haciendo desde siempre en nuestras particulares coyunturas siempre 

agobiantes, sino que implica mirar más allá de nuestra campana de cristal o de 

las fronteras y límites que nos hemos trazado para trascender realmente y 

funcionar universal y articuladamente como cuerpo. 

Es curioso: hemos impulsado la historia hasta aquí y, ahora, cuando tenemos el 

desafío de un horizonte promisorio y desafiante, es probable que nos sintamos 

pequeños, frágiles y un tanto desbordados por la magnitud de esta empresa 

apostólica. Mas la verdad sea dicha: jamás acobardados. Retados sí, 

desafiados, dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, con fidelidad 

creativa y plena conciencia de que paralizarnos sería nuestra mayor infidelidad 

al carisma ignaciano. 

Somos conscientes de nuestra tarea ad-intra como colegios de la Compañía y 

ad-extra con el actual contexto latinoamericano.  De ahí la importancia de 

trabajar en llave con AUSJAL, Fe y Alegría y el sector de educación popular, 

aprovechando nuestras fuerzas, no sólo las cuantitativas (que de por sí ya son 

bien significativas!), sino sobre todo, las referidas al potencial humano y 

nuestros valiosos talentos, quizás ahora un tanto dispersos.  La fragmentación 

no puede seguir teniendo cabida en nuestro apostolado educativo. 

Nace FLACSI en una coyuntura histórica feliz. Por lo que pasa en nuestros 

países de América Latina y por lo que se está gestando desde la CPAL como 

Compañía de Jesús.  En ese sentido, buscaremos estar sintonizados y 

alineados con el Proyecto Apostólico Común que se está elaborando y ante el 

cual debemos también pronunciarnos ofreciendo nuestros aportes.  FLACSI, de 

ninguna manera, puede concebirse como un trabajo paralelo, al margen o en 

contravía de lo que la Compañía quiere para sus Colegios hoy. 

Se le ha reconocido estatuto propio y sana autonomía a FLACSI, pero no 

seremos una rueda suelta. El estar cerca de la CPAL, el tener unas relaciones 

gratas y distendidas con el Presidente y su Equipo Central, nos motivan a 

seguir trabajando con conciencia de cuerpo para la misión. 

Con todo, no puedo dejar de expresar nuestra preocupación sincera por la 

importancia real y no sólo nominal que en las Provincias se le de a la FLACSI.  

Los representantes provinciales deben ser los Presidentes de las Asociaciones 

o sus equivalentes, con vocería y autoridad reconocida, capaces de tomar 

decisiones y/o de asumir acuerdos.  Al P. Ivern quiero agradecerle 

explícitamente su apoyo en este sentido. 

FLACSI deberá posicionarse paulatinamente, ser conocida y reconocida por su 

liderazgo y su ascendiente, por su capacidad de convocatoria y por los servicios 

que pueda prestar a sus miembros asociados y de derecho.  Iremos dando 

pasos, inicialmente lentos pero seguros. No queremos “quemar” etapas ni 

“quemarnos” en nuestros nobles propósitos.  Una obra grande e importante 

lleva su tiempo si se quiere hacer con calidad. 

Es verdad que la inercia y el inmovilismo, junto con cierto escepticismo pueden 

rondar nuestras tareas.  Es probable que nos encontremos con algunos que 

expresen abierta o soterradamente su resistencia al cambio.  Pero es también 

verdad que nuestro servicio consistirá en cuestionar y jalonar nuevas 

dinámicas.  

FLACSI ha nacido para ser inclusiva, no excluyente.  También entre nuestros 

colegios, asociaciones y provincias hay diferencias, aún económicas. Nadie 

podrá quedarse por fuera. La equidad es uno de nuestros criterios 

fundamentales. 

Aún nos quedan dos desafíos más para poder atender mejor a los enunciados  

anteriormente: Uno que tiene que ver con nuestras estructuras de gobierno y el 

otro está relacionado con nuestros compañeros apostólicos laicos. 

El P. Gabriel Codina, actual secretario de la Compañía y hasta hace poco 

Secretario de Educación, nos insistía en ellos como desafíos macro y de nivel 

interno como cuerpo apostólico. 

Antes, la comunidad jesuita y la obra apostólica eran lo mismo. La comunidad 

estaba en el campus y casi todos los profesores eran jesuitas, pues había muy 

pocos laicos como educadores.  Hoy día, se pide la separación de la 

comunidad y la obra1 y se presentan en algunos países diversas formas 

jurídicas, muchas veces obligadas por gobiernos que influyen en nuestras 

instituciones a nivel de nombramientos, inversiones, etc. 

El hecho es que nuestras estructuras organizacionales deben ser claras, 

funcionales, aplanadas, ágiles, como lo concibe la administración moderna, así 

exista siempre la tensión entre un gobierno de corte claramente jerárquico-

monárquico, concebido y aceptado así por la Compañía, y una tendencia 

eclesial a ser más comunional y participativo2.  La tensión natural debe 

superarse en un esfuerzo conjunto por combinar y conciliar lo que a simple vista 

parece imposible.  Es verdad que el Rector o Director será la máxima y última 

autoridad, pero también es verdad que sería una insensatez que hiciera lo que 

mejor le parece, sin respetar los consensos y acuerdos, sin contar con su 

equipo de colaboradores más cercanos. 

No se podrá pasar de ser una obra de la Compañía a una obra donde hay 

jesuitas,  desapareciendo poco a poco, perdiendo el liderazgo y, sobre todo, 

perdiendo ellos la identidad de la que son garantes.  Mas el problema del futuro 

no es quién va a dirigir la obra : si un jesuita o un laico en franca lucha de 

poderes, sino que hay que preguntarse si nuestras obras educativas son 

realmente ignacianas, porque a la hora de la verdad pueden llegar a ser menos 

jesuíticas pero más ignacianas, como dice el mismo P. Kolvenbach.   Tenemos, 

entonces, aquí una materia pendiente: la formación en ignacianidad a partir de 

los Ejercicios Espirituales para obtener este talante y estar imbuídos de la rica 

espiritualidad que nos legó Ignacio de Loyola. 

El segundo desafío más nuestro y último de los enunciados hasta ahora, tiene 

que ver, decíamos, con la colaboración con los laicos.  Por supuesto que no se 

                                                           
1 Es una solicitud de la Congregación General XXXII de la Compañía de Jesús. 
2 Me refiero a la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II la cual habló de la 
Iglesia como Pueblo de Dios, superando la taxativa división entre clérigos/laicos como 
estados de perfección. Dedicó, además, un Decreto (Apostolicam Actuositatem) a 
reconocer el papel de los laicos hoy en la Iglesia. Juan Pablo II ha escrito bastante al 
respecto : Christifideles Laici, es un ejemplo. Están también los Documentos emanados de 
las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Puebla y Santo 
Domingo. 



  
  

14 | P á g i n a  

 

trata de una hábil estrategia jesuítica: Resultaron ser importantes los laicos 

porque los jesuitas, cada vez más, somos una “especie en vías de extinción”.   

Ya la Iglesia a través del Concilio Vaticano II (1965) y de su magisterio Papal y 
episcopal, así como la Compañía con su Congregación General 34 (1995) en 
su Decreto 13, recuperando el espíritu conciliar, han expresado lo que todos ya 
conocemos. 
 
Venían dándose pasos aún en el lenguaje cotidiano: de “empleados” a 
“colaboradores”  marcó la pauta el P. Pedro Arrupe y luego el P. Peter-Hans 
Kolvenbach, al llamarlos “compañeros apostólicos”, hasta llegar a este Decreto 
que habla de que los jesuitas somos “colaboradores de los laicos en la misión 
que les es propia” lo cual, efectivamente, ha significado un “giro copernicano” 
como lo llamó el mismo P. General.  O sea, el asunto no es sólo decir “sí” a los 
laicos, sino sí a los laicos comprometidos, pues no bastan laicos cualificados, 
muy buenos profesionales, sino laicos que compartan existencialmente nuestra 
visión, nuestra misión, nuestros valores.   De ahí que formar los laicos sea una 
prioridad, como prioridad debe ser también el que nos formemos los jesuitas 
para aprender a trabajar cualificadamente con los laicos hombro a hombro.  
Este es un desafío que implica un cambio de episteme en muchos : no es la 
lógica del jefe y el empleado, sino de los compañeros apostólicos que 
comparten juntos, co-responsablemente, la misión que han recibido del Señor 
de evangelizar a través del apostolado educativo. 
 
Así las cosas, la FLACSI, cumpliendo también con sus objetivos estatutarios, 
ante todo este panorama de desafíos, tiene razón más que justificada para 
existir y un norte bastante definido. 

Dinámica de la Asamblea 

Esta Asamblea se desarrollará en tres momentos:  

1. Constitución: En este primer día buscaremos visualizar nuestra razón de ser 

y sentido a la luz del proyecto apostólico común de la CPAL y de abrir 

horizontes de colaboración al contemplar nuestras mutuas relaciones con 

AUSJAL y Fe y Alegría.  Compartiremos nuestras expectativas e inquietudes y 

procederemos a formalizar el nombramiento de nuestro Secretario. 

2. Proyección: Mañana, retomaremos los desafíos para la FLACSI en la misión 

de la Compañía hoy y los cotejaremos con la realidad de nuestras Asociaciones 

y Colegios para ver fortalezas y debilidades, pero sobre todo para mirar qué 

podemos hacer a partir de lo que somos, tenemos y contamos en nuestras 

realidades particulares y como Federación. 

3. Organización: Los dos últimos días, trabajaremos en asuntos propios de una 

entidad seria que requiere desarrollar proyectos que le den vida efectiva y a la 

par atender ineludibles asuntos administrativos y de funcionamiento.  

Serán jornadas intensas (no-tensas) de reflexión y trabajo que esperamos 

alternar con espacios gratos de encuentro fraternal, descanso y buen humor.  

Todos hemos traído la mejor disposición y el ánimo generoso y entusiasta para 

hacer algo productivo y que redunde en beneficio de quienes representamos. 

Bienvenidos todos a escribir juntos una página para la mayor gloria de Dios en 

la historia de la Compañía en América Latina.  

Muchas gracias! 

 
 
 
 
 
 

1.5  Estatutos Vigentes FLACSI 
 
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE  
COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (FLACSI)  
Aprobados por la CPAL en noviembre de 2010  

Capítulo I  
DE LA NATURALEZA DE LA FEDERACIÓN Y SUS 
MIEMBROS  
 
Art. 1. La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de 
Jesús -FLACSI- es un organismo de carácter internacional sin fines de 
lucro, dependiente de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de 
Jesús de América Latina (CPAL).  
 
Art. 2. Serán miembros de propio derecho de esta Federación todas las 
Asociaciones de Instituciones de Educación Inicial, Escolar Básica 
(Primaria/Secundaria) y de Educación Media, en sus diversas formas, 
oficialmente reconocidas en el ámbito de la Provincias o Regiones de la 
Compañía de Jesús en América Latina.  
Son miembros asociados los Centros de estudios, formación e 
investigación pedagógica de la Compañía de Jesús en América Latina o 
de AUSJAL, que expresen su deseo de pertenecer a la Federación y que 
sean admitidos como tales a ella.  

 
Capítulo II  
OBJETIVOS  
 
Art. 3. Los objetivos de esta Federación son los siguientes:  
3.1. Promover el sentido de cuerpo apostólico en la misión educativa de 
la Compañía de Jesús en América Latina, de modo que se asegure el 
objetivo evangelizador y la identidad ignaciana de las Instituciones 
afiliadas.  
 
3.2. Favorecer una mayor integración de sus miembros entre sí y con 
otras organizaciones e instituciones educativas de la Compañía, a nivel 
interprovincial, para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos 
específicos de dichas instituciones en el campo apostólico de la 
educación.  
 
3.3. Impulsar la formación integral de las personas que constituyen las 
Comunidades Educativas de las instituciones federadas para que éstas 
puedan contribuir a la evangelización y a la transformación de la realidad 
social, así como a la realización del ideal de una sociedad más justa, 
fraterna y solidaria, inspiradas por el amor preferencial por los pobres.  
 
3.4. Promover el intercambio de experiencias, conocimientos, 
innovaciones y recursos, y organizar proyectos conjuntos, para lograr una 
mejor calidad de nuestro esfuerzo educativo, coherente con las 
Características de la Educación de la Compañía de Jesús, el Proyecto 
Educativo Común y con los objetivos apostólicos de la misma en América 
Latina.  
 
3.5. Propiciar la reflexión sobre la Pedagogía Ignaciana en el quehacer 
educativo y su implementación en cada una y en el conjunto de las 
entidades federadas.  
 
3.6. Asegurar en la medida de lo posible la presencia y participación de la 
Federación y sus miembros en los diferentes organismos, asociaciones, 
fundaciones y entidades, dentro y fuera de la Iglesia, relacionadas con la 
tarea educativa en América Latina y en el ámbito internacional y mundial, 
que puedan contribuir al logro de los objetivos que se pretenden.  

 
Capítulo III  
ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 
Art. 4. Los órganos de gobierno de la Federación son la Asamblea 
General y el Consejo Directivo.  
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Art. 5. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Federación.  
 
Art. 6. La Asamblea General está constituida por:  
 
Miembros que participan con derecho a voz y voto: 
  

 El Presidente de la CPAL o su Delegado. 
 

 El Consejo Directivo.  
 

 Los representantes de las Asociaciones miembros, 
debidamente acreditados.  

 
Miembros que participan con derecho a voz, pero sin voto:  
 

 El Delegado del sector educativo de la CPAL  
 

 Los representantes de los miembros asociados  
 

 Los representantes de AUSJAL y FE Y ALEGRÍA  
 

 El titular de la Secretaría Ejecutiva  
 

 Otros invitados, sea por la misma Asamblea o por el Consejo 
Directivo, después de consultar a la Asamblea.  

 
Art. 7. La Asamblea General se reúne de ordinario cada año, convocada 
por el Presidente del Consejo Directivo. En forma extraordinaria, cuando 
la convoque el Presidente a pedido o con la aprobación de una tercera 
parte de los miembros federados, o a pedido de la CPAL, por medio de 
su Presidente. La antelación con que deberán ser convocadas esas 
reuniones será determinada por reglamento.  
Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida 
deben estar presentes la mitad más uno de sus miembros de propio 
derecho. Si un mes antes de la reunión se prevé que ese quórum no será 
alcanzado, el Presidente, o quien de derecho la convoque, fijará otra 
fecha para la reunión, después de las necesarias consultas.  
 
Art. 8. Preside la Asamblea General el Presidente del Consejo Directivo o 
en ausencia de éste, el Vice-Presidente. En ausencia de ambos, el 
representante de la Federación de la Provincia que acoge la Asamblea.  
 
Art. 9. El Consejo Directivo está formado por el Presidente, un Vice-
Presidente y dos Consejeros. 
  
Art. 10. El Presidente es nombrado por el Presidente de la CPAL, 
después de consultar a los miembros de la CPAL y, en particular, a los 
Superiores Mayores de los indicados en la terna de nombres propuestos 
por la Asamblea General. El Presidente de FLACSI nombra al 
Vicepresidente, escogiendo a uno de los dos restantes de la terna, y dos 
Consejeros, escogidos por él entre los miembros de la federación, de 
propio derecho o asociado. Todos ellos, bien sean jesuitas y/o laicos, son 
nombrados para sus respectivos cargos por un período de tres años, 
pudiendo ser reelegidos hasta por un período más.  

 
Capítulo IV  
DERECHOS, DEBERES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Y 
DE SUS MIEMBROS  
 
Art.11. Tienen voz y voto: el Consejo Directivo, el Presidente de la CPAL 
o su delegado, y los representantes de las Asociaciones miembros, 
debidamente acreditados. Tienen voz pero no voto: todos los demás 
participantes de la Asamblea.  
 
Art.12. Las Asociaciones miembros pagarán una cuota anual de 
membresía, para la manutención de la Federación, de acuerdo a la 

aprobación de la Asamblea General, y proveerán oportunamente por los 
gastos extraordinarios.  
 
Art. 13. Funciones de la Asamblea General:  
13.1. Dicta sus Reglamentos.  
 
13.2. Define las políticas de la Federación, que someterá a la aprobación 
de la CPAL por medio de su Presidente.  
 
13.3. Propone a la CPAL los nombres para la designación del Presidente, 
de acuerdo con el procedimiento indicado en el Art. 10.  
 
13.4. Aprueba o rechaza los informes del Consejo Directivo.  
 
13.5. Estudia y resuelve los asuntos que le encomiende el P. General, o 
por su delegación el Secretario para la Educación de la Compañía, a 
través del Presidente de la CPAL.  
 
13.6. Aprueba las proposiciones que a nombre de la Federación se 
presenten al Presidente de la CPAL.  
 
13.7. Aprueba, si corresponde, programas o proyectos de naturaleza 
interprovincial y comunes de la Federación, y los somete a la aprobación 
de la CPAL cuando fuere necesario.  
 
13.8 Aprueba los presupuestos, balances, montos de las cuotas y gastos 
extraordinarios de la Federación.  
 
Art.14. Funciones del Consejo Directivo:  
14.1. Ejecuta los acuerdos de la Asamblea.  
 
14.2. Desempeña la gestión ordinaria de la Federación.  
 
14.3. Prepara y convoca las Asambleas Generales.  
 
14.4. Realiza los estudios pertinentes por sí mismo o mediante el 
nombramiento de comisiones especiales.  
 
14.5. Mantiene informados a los miembros federados y a la CPAL, 
mediante el Presidente y/o el Secretario Ejecutivo, con comunicaciones 
periódicas.  
 
14.6. Fomenta reuniones y seminarios regionales.  
 
14.7. Favorece el intercambio que potencie los recursos de los federados.  
 
14.8. Procura financiamiento para el logro de los objetivos de la 
Federación.  
 
14.9. Establece relaciones con instituciones afines.  
 
14.10. Interpreta los Estatutos por encargo de la Asamblea General y de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 19.  
 
14.11. Se reúne al menos una vez al año, en forma ordinaria antes o 
después de la Asamblea General, y de manera extraordinaria cuando 
fuere necesario.  
 
14.12. Se mantiene informado sobre la situación y desarrollo del 
apostolado educativo en cada Provincia o Región.  
14.13. Promueve una mayor colaboración e integración entre los 
miembros de FLACSI y de ésta con las otras Asociaciones e instituciones 
del sector de educación, especialmente AUSJAL y la Federación 
Internacional FE Y ALEGRÍA, y con otros sectores de la CPAL.  
14.14. Mantiene relaciones constantes con la CPAL y le comunica los 
acuerdos tomados por la Asamblea General, para su consideración, 
complemento y aprobación.  
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14.15. Fomenta el diálogo e intercambio de ideas y experiencias con los 
sectores educativos de otras Asistencias o Conferencias de Provinciales, 
directamente y/o mediante el Secretariado Educativo de la Compañía en 
Roma.  
 
Art. 15. Funciones del Presidente:  
15.1 Preside la Asamblea General 
.  
15.2 Representa la Federación.  
 
15.3 Tiene la facultad de delegar la representación de la Federación 
(debidamente acreditada) ante todo género de autoridades, instituciones 
y/o acontecimientos.  
 
15.4 Tiene la última responsabilidad administrativa y financiera de la 
Federación.  
 
15.5 Presenta el presupuesto a la consideración de la Asamblea.  
 
15.6 Convoca oportunamente la Asamblea General en nombre del 
Consejo Directivo.  
 
15.7. Es responsable de que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea.  
 
15.8. Rinde informes de actividades a la Asamblea General.  
 
15.9 Da cuenta a la Asamblea de su administración y, por medio del 
Secretario, presenta el balance y el estado financiero de la Federación, 
para su aprobación, al final de cada ejercicio.  
 
15.10 Está facultado para abrir cuentas bancarias, autorizar firmas y 
suscribir acuerdos convenios o proyectos con y ante instituciones 
financieras y organismos nacionales e internacionales.  
 
Art. 16. Funciones del Vice-Presidente:  
16.1 Sustituye al Presidente en caso de ausencia temporal. En caso de 
ausencia definitiva lo sustituye hasta la próxima Asamblea General. A su 
vez su cargo será cubierto por un nombramiento del mismo 
Vicepresidente, también hasta la próxima Asamblea.  
 
16.2. Representa a la Federación en los asuntos delegados por el 
Presidente.  
 
Art. 17. Funciones de la Secretaría Ejecutiva:  
17.1. Asistir al Presidente en la atención de personas, relaciones con 
organismos, coordinación de reuniones de comisiones internacionales y 
equipos de trabajo, comunicaciones con las Asociaciones miembros y 
público externo, consultas con los miembros del Consejo Directivo, entre 
otras actividades que le sean asignadas  
 
17.2. Apoyar al Presidente en el acompañamiento de los Programas y 
Proyectos federativos que le sean asignados. En el cumplimiento de esta 
función deberá:  
a) servir de canal de comunicación entre el Coordinador del Programa 

o Responsables de Proyectos federativos y la Presidencia; 
 

b) llevar el seguimiento a la ejecución de las actividades del Programa 
o Proyecto y de su funcionamiento, en los aspectos de 
organización, personal y relaciones con otros Programas 

 
c) realizar los análisis técnicos preliminares de las solicitudes, 

problemas o necesidades en los aspectos señalados y presentarlos 
a la consideración del Consejo Directivo.  

 
17.3. Tener el encargo de la dirección administrativa y financiera de la 
federación, representando a la Federación en los asuntos delegados por 
el Presidente y en los asuntos exigidos por razón de su cargo en relación 

con la legislación local. Por su función financiera es responsable de 
procurar y manejar los fondos de la Federación. Tiene facultad delegada 
del Consejo Directivo para hacer los pagos ordinarios y debe presentar a 
la Asamblea balance y estados financieros al final de cada ejercicio. El 
año en que no haya Asamblea General esta documentación será enviada 
a cada uno de los Asociados. 
  
17.4. Ser responsable de la Secretaría de la Asamblea General a la que 
asiste con voz. Esto supone:  

 
a) comunicar oportunamente a las instituciones asociadas, en nombre 

del Consejo Directivo, la convocación de la Asamblea General;  
 

b) levantar actas y relación de acuerdos, y hacerlos llegar a los 
asociados;  

 
c) ser responsable del archivo de la Federación;  

 
d) ejecutar los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Directivo, y  

 
e) rendir un informe de actividades en cada Asamblea General.  

 
17.5. Organizar, en consulta con el Consejo Directivo, el personal de la 
oficina, los equipos y comisiones técnicas de la Federación y actuar con 
las funciones de asistencia técnica que le sean requeridas.  
17.6. Atender las consultas de las Asociaciones miembros, los 
Coordinadores de Programas y Proyectos, representantes de 
instituciones relacionadas, entre otros, proporcionando información de los 
asuntos que soliciten según la confidencialidad de la información a su 
cargo.  
 
Art.18. La sede oficial de la Federación.  
18.1. La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de 
Jesús (FLACSI) fija su sede oficial en la misma sede de la Presidencia de 
la CPAL y de su Equipo Central, situada en Rua São Clemente, número 
226 (Casa Anchieta) de Río de Janeiro, en Brasil.  
 
18.2. En dicha sede se asentarán los archivos y documentos oficiales de 
la Federación.  
 

Capítulo V  
INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIONES DE LOS 
ESTATUTOS  
 
Art. 19. Corresponde a la Asamblea, o por su delegación al Presidente, 
interpretar auténticamente los presentes Estatutos y resolver las dudas 
que ocurran en su aplicación, en consonancia con las directrices 
recibidas de la CPAL.  
 
Art. 20. Para las Asambleas no expresamente convocadas para reforma 
de Estatutos, pueden proponer cambios a los mismos el Consejo 
Directivo o al menos dos miembros de propio derecho, que entreguen al 
Consejo Directivo por escrito su propuesta con dos meses de anterioridad 
a la fecha fijada para la siguiente Asamblea General.  
 
Art. 21. Para que un cambio de los Estatutos tenga validez deberá ser 
aprobado por las dos terceras partes de los miembros de propio derecho 
presentes en la Asamblea General válidamente constituida. Los cambios 
deberán ser refrendados por la CPAL.  
 

Capítulo VI  
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  
 
Art. 22. La disolución y consiguiente liquidación de FLACSI compete a la 
CPAL, después de recibir propuesta en ese sentido de la Asamblea 
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General, aprobada por dos terceras partes de los miembros de propio 
derecho. En este caso, los bienes de la Federación quedarán a 
disposición de la CPAL.  

 

Capítulo VII  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 23. La Asamblea General de FLACSI, reunida en Quito, Ecuador, en 
octubre de 2010, sugiere la presente actualización de los estatutos de la 
federación y su aprobación por CPAL.  
 
Art. 24. Teniendo en cuenta la inconveniencia de elegir un nuevo Consejo 
Directivo siguiendo las reglas establecidas cuando la realidad ya indica la 
necesidad de un nuevo proceso de sucesión, la Asamblea General 
aprueba un voto de confianza para que el actual Consejo Directivo siga 
trabajando hasta el año 2011.  
Reforma aprobada por la 21ª Asamblea de la CPAL, en noviembre de 
2010, en Asunción, Paraguay.  

 
Ernesto Cavassa Presidente de la CPAL. 
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1.7 Reglamento Interno de la FLACSI  
Aprobado en la 2a Asamblea, Lima, 2003  
 
Miembros de la Asamblea  

 
1. Los Centros de Investigación Pedagógica de la Compañía de Jesús en 
América Latina, que deseen asociarse a la FLACSI, deben presentar por escrito 
su solicitud al Presidente de la Federación. Este hará las debidas consultas, 
someterá el asunto al parecer del Consejo Directivo y responderá por escrito al 
interesado.  
 
2. El Art. 6, literal a) se entiende que los representantes de los miembros de 
derecho son jesuitas, religiosos/as o laicos/as, que ejercen en sus Provincias la 
función coordinadora del sector de los colegios.  
 
3. El Art. 6, literal b) se entiende que, por cuestión de efectividad de los trabajos 
de las asambleas, los representantes de los miembros asociados, deberán 
garantizar esa representación de un modo estable y, en cuanto sea posible no 
ser sustituídos con frecuencia.  
 

Asambleas  
 
4. La Asamblea es convocada oficialmente por el Presidente, por escrito, con el 
mínimo de un mes de antelación.  
 
5. En la carta convocatoria el Presidente propone la agenda, organizada de 
acuerdo con los Art. 3 (Objetivos de la Federación) y Art. 13 (Funciones de la 
Asamblea General) de los Estatutos. La agenda puede recibir sugerencias de 
los Representantes Provinciales hasta 10 días antes de la realización de la 
Asamblea.  
 
6. Cuando el Representante Provincial esté excepcionalmente impedido de 
participar de las reuniones por algún motivo grave el Provincial podrá enviar un 
sustituto de la coordinación de colegios.  
 
7. Corresponde al Presidente presidir las Asambleas (Art. 8), pero para 
moderarlas puede pedir la ayuda del Vicepresidente o de otro miembro de la 
Asamblea.  
 
8. La duración de las reuniones es normalmente de cinco días, distribuidos 
entre trabajo en privado, reuniones plenarias o por comisiones y visitas, de 
acuerdo con la propuesta del Presidente, después de consultar la Asamblea.  
 
9. Las aprobaciones de los asuntos que corresponden a la Asamblea, conforme 
los Artículos 12; 13; 15.5, 15.8 y 15.9 de los Estatutos, se darán por mayoría 
simple.  
 
10. Las votaciones sobre las personas, conforme los Art. 10 y 13.3 de los 
Estatutos, se darán siempre por voto secreto.  
 
11. Las votaciones sobre la modificación de los Estatutos se darán conforme el 
Art. 19 de los Estatutos.  
 

Nominación de los miembros del Consejo Directivo  
 
12. Para la nominación de los miembros del Consejo Directivo (Art. 13.3) el 
proceso es el siguiente:  
 

a) Tres meses antes de la Asamblea que deberá elaborar la 
cuaterna para Presidente y Vicepresidente y la terna para 
Secretario (Art. 10), el Presidente comunicará a los miembros de 
FLACSI la inclusión de este asunto en la agenda de la reunión.  
 
b) Antes de la Asamblea, los miembros de FLACSI estudiarán 
nombres de posibles candidatos para integrar la cuaterna y la terna.  
 
c) En la misma Asamblea que tratará ese asunto, antes de la 
elaboración de la cuaterna y de la terna, se procederá a una 
votación indicativa, secreta y por escrito, de posibles nombres.  
 
d) Se procederá a continuación a escoger por votación cualificada, 
secreta y escrita, de 2/3 de los votos emitidos, el primer nombre de 
la cuaterna. Si en este primer escrutinio nadie alcanzara los 2/3 de 
los votos, se procederá a una segunda, o si es necesario una 
tercera votación, pero limitadas a los tres nombres más votados en 
el primer escrutinio. Si aun así nadie alcanzara los 2/3, se 
procederá a una cuarta votación entre los dos nombres más 
votados y será nominado quien tenga la mayoría simple de votos. 
Si hubiere empate, dirimirá el Presidente.  
 
e) Para el segundo, tercer y cuarto lugar en la cuaterna, se 
procederá por votaciones separadas y por mayoría absoluta de los 
votos emitidos, hasta que se alcance esa mayoría. Si en el primer 
escrutinio no se alcanzara esa mayoría, las subsecuentes 
votaciones se limitarán a los tres nombres más votados.  
 
f) Para la terna se procederá de igual modo.  

 

Sustitución del Presidente  
 
13. Se entiende por ausencia temporal del Presidente (Art. 16.1) la que dura 
menos de seis meses.  
 

Proyectos de FLACSI  
 
14. Los proyectos que la Federación debe presentar al Presidente de la CPAL 
(Art. 13.6) son aquellos que:  
 

a) Afectan el destino de personas o la misión que los Superiores les 
han confiado;  

 
b) Afectan la existencia o estructura de las obras educativas;  

 
c) Implican una considerable movilización de personas;  

 
d) Requieren gastos extraordinarios.  

 

Tasa de membresía  
 
15. La tasa de membresía (Art. 12) es fijada, cada año, por votación de los que 
tienen derecho a voz y voto en las asambleas.  
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2. Informe Estadístico FLACSI  
 

2.1 Introducción 
 
Una de las labores fundamentales de FLACSI ha sido el levantamiento de 
información estadística de todos los colegios que conforman nuestra federación. 
Datos reales que permiten monitorear nuestros centros educativos a nivel 
provincial, federativo e internacional.  
 
El mandato institucional para el levantamiento de la información viene dado por 
una costumbre de informes regionales para la asamblea de delegados y 
posteriormente a través un encuesta bianual o trienal para las reuniones de 
rectores.  
 
Con la aprobación de la última plataforma estratégica 2010-2013, se incluyó 
dentro de los desafíos estratégicos: 
 
Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y facilitar el 
mejoramiento sostenido de nuestros Centros Educativos. 
[…] Tener indicadores, es un desafío importante sobre todo para ayudar a los 
Delegados de Educación y para los Provinciales en el momento de toma de 
decisiones 
1. Continuar monitoreando y registrando datos que se puedan ir sistematizando y 
transformando en indicadores de gestión y en estándares  
2. […] 
3. Entregar esta información a los Delegados de Educación y a los Provinciales 
para ayudar en la toma de decisiones.  
 

De esta forma se implementó en primer término un rigor de levantamientos que 

precedieran a las reuniones de Rectores, lo que significa la solicitud de 

información minuciosa sobre todos los ámbitos que componen un colegio,  

teniendo algunos indicadores fijos que permitan crear estadísticas de largo plazo, 

y algunas preguntas puntuales para solicitudes de interés particular.  De esta 

forma se han realizado levantamientos consecutivos los años 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012 todos ellos a través de plataformas virtuales que permiten el acceso 

directo de los rectores y directores a responder las preguntas.  

Desde este año hemos incorporado además una encuesta anual llamada 

“encuesta corta” que permite llevar una cuenta actualizada de los colegios en sus 

números generales y personal directivo. De esta forma cada colegio tendrá que 

responder anualmente una encuesta para actualizar información de su colegio y 

cada tres años hacer un informe más detallado.  Este año además incorporamos 

una encuesta corta para las redes de colegios, pudiendo además tener un 

seguimiento de la información general de estas estructuras administrativas y 

técnicas.  

La información recabada por las encuestas se puede ver reflejada en las 

memorias anuales, como la que tiene en sus manos, también es remitida al 

secretariado para la educación en Roma y la información general de los colegios 

y redes actualizada queda disponible en el sitio web de FLACSI.  

La solicitud periódica de datos ha permitido ir creando una cultura de información 

de tal forma que si para el año 2004 tuvimos un 84% de colegios enviando sus 

respuestas hoy tenemos un 98% en 2013.  
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4. Informe de Gestión 2010 – 2013 por programa 
 
4.1 Introducción 

 
FLACSI organiza su plan de gestión a través de 10 programas de trabajo, los 

cuales dependiendo de la demanda de trabajo que requieren y su rol estratégico 

en nuestro plan de gestión serán denominados programas “autónomos” o 

programas “dependientes”.  

Autónomos serán los planes que cuentan con relativa “autonomía” de la 

secretaría ejecutiva por tener una persona responsable distinta al secretario 

ejecutivo, contar con un equipo independiente y presupuesto diferenciado. 

Actualmente sólo dos programas tienen esta denominación, a saber, Sistema de 

Calidad en la Gestión Escolar y la Campaña Ignacianos por Haití. La evolución 

natural de algunos programas que son actualmente “dependientes” debiera ser 

evolucionar hacia su calidad de “autónomos” la principal barrera en este sentido 

es el presupuesto que se dispone, algunos programas naturalmente no generan 

ingresos que permitan ser autosustentables financieramente. Por ejemplo en el 

caso del programa de intercambios, sería altamente recomendable transformarlo 

en un programa autónomo de la secretaría ejecutiva no sólo la demanda de 

horas laborales que sugiere sino sobre todo por el rol estratégico que tiene para 

el desarrollo institucional de FLACSI, sin embargo un programa de estas 

características no tendría en el corto plazo posibilidad de autofinanciar su gestión 

y las personas que desarrollarían esta tarea.  

Por otro lado los programa “dependientes” de la secretaría ejecutiva, son todos 

aquellos que son gestionados directamente por el secretario ejecutivo y el 

responsable de comunicaciones. Algunos de ellos están vinculados directamente 

con la representación institucional de FLACSI en sus relaciones con otras 

instituciones y redes, como es el caso de los Convenios y Trabajo Inter redes. 

Otros apuntan a objetivos medulares de la tarea dinamizadora entre las redes de 

colegios, como es el caso de las redes de homólogos. Este trabajo se alimenta a 

su vez con los insumos estadísticos que genera FLACSI a través de los 

programas de Encuestas, Bases de Datos y Estadísticas.  

Por último, existen programas dependientes de la secretaría ejecutiva cuyo 

ámbito específico son las comunicaciones y difusión de nuestra federación, en 

ellas trabaja el responsable de comunicaciones y se componen específicamente, 

el programa de página web, redes sociales y boletín de noticias por una parte y 

las publicaciones de libros, directorios y memoria anual por otro.  

El sistema de organización de los programas si bien no tiene descripción en los 

estatutos, ha sido la forma adoptada por la secretaría ejecutiva para organizar su 

labor.  

El capítulo presenta un resumen de estos programas con descripciones 

generales de sus labores y resultados en los últimos tres años.  
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4.2 Red de Homólogos – Encuentros periodo 2010 – 2013 
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Encuentro Sector Directores Académicos 2014 
 
Fecha: 8 de Septiembre (día de llegada)  al 12 de septiembre (día de regreso) (POR DEFINIR) 

Lugar: Colombia, México (POR DEFINIR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Encuentro Directores Académicos de FLACSI 2014 

Lunes 8 de Septiembre Martes 9 de  Septiembre Miércoles 10 de  Septiembre Jueves 11 de  Septiembre 

07:30 08:30  Desayuno Desayuno Desayuno 

1° Bloque 
Mañana 

 

Ceremonia Inaugural Prelección Prelección 

 
Bloque Formación I 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
I 

 
Ponencia 

 

10:00  10:30  Café y Refrigerio Café y Refrigerio Café y Refrigerio 

2° Bloque 
Mañana 

Bienvenida y acreditación Bloque Formación II 

 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Presentación de Propuesta de 
Trabajo 

II 
Trabajo Personal y Plenario 

Propuesta de Trabajo 

12:30 13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:30 14:30  Tiempo libre 

Tarde de Turismo 

Tiempo Libre 

1° Bloque 
Tarde 

Bienvenida y acreditación 
Bloque Formación III 

 

Trabajo por Provincia 

Trabajo Acuerdos 

16:30  17:00 Café y Refrigerio Café y Refrigerio Café y Refrigerio 

2° Bloque 
Tarde 

Bienvenida y acreditación 
Trabajo personal y grupal. 

 Recoger los retos globales planteados  
Plenario de redacción acuerdos 

Académicos 2014 

18:00  18:30 18:00-19:00 (1h) 
Misa Inaugural  Encuentro 

Misa Diaria 
18:00-19:00(1h) 

Misa Clausura Encuentro 
18:30  19:00 Tiempo Libre 

19:00  20:00 Cena Cena Cena Cena 

20:00 Reunión Social Reunión Social Reunión Social Reunión Social 
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4.4 Publicaciones periodo 2010 - 2013 
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4.5 Convenios 
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4.6 Intercambio 
 

El programa de intercambio desarrollado por 

FLACSI ha pasado por varias etapas desde la 

aprobación de la plataforma estratégica 2010-

2013.  

La primera tarea fue determinar cuál rol debe 

cumplir FLACSI en su calidad de Federación 

Internacional frente a los programas de 

intercambio que involucran, esencialmente, 5 

actores; por una parte el colegio que envía a sus alumnos o docentes, el colegio 

que lo recibe, la familia de origen, la familia de destino y finalmente la persona 

que viaja de intercambio.  

Durante el año 2010 se promovieron programas de intercambio entre colegios de 

Bélgica y Latinoamérica, esencialmente Chile, luego en 2011 se intentó ampliar 

el número de colegios de Bélgica y de Latinoamérica sumando la participación a 

Panamá, Brasil y Chile. Aún cuando hubo otros países que postularon a esta 

experiencia, en varios casos los padres de los colegios belgas sentían reticencia 

respecto a posibles destinos por considerar que suponían un riesgo mayor para 

sus hijos respecto a otros destinos.  

También durante el año 2011 se promovió un programa de intercambio entre 

Brasil y España que finalmente fracasó por parte de España al no contar con 

suficientes familias que cumplieran el rol de anfitrionas.  

Durante ese mismo año se elabora desde FLACSI un documento tendiente a 

promover un sistema de intercambio que fuera viable para la disponibilidad 

operativa de FLACSI. La conclusión más importante de este estudio fue que, 

para la estructura actual de la secretaría ejecutiva, sería incapaz de tomar 

programas de intercambio subrogando las tareas de los colegios, de tal forma 

que se propone avanzar con tres horizontes: 1. Promover programas de 

intercambio sencillos de 2 meses de duración para recibir a los interesados 

durante las vacaciones y primera parte del año escolar. 2. Levantar la 

información respecto a los colegios que estén desarrollando actualmente 

programas de intercambio.  Y 3. Crear las condiciones para que FLACSI sea en 

una primera instancia un espacio de difusión y encuentro para los interesados en 

crear programas de intercambio, utilizando para ello la web y los momentos de 

encuentro para dar a conocer nuestros colegios miembros.  

Durante el año 2012 se llevó adelante la estrategia de 3 puntos, en primer lugar 

se promueven los programas de intercambio existentes y se dejan de lado 

programas de otro tipo. Luego en la encuesta 2012 (y nuevamente en  2013) se 

levanta información sobre los programas que llevan adelante los colegios en 

forma independiente,  que  se resume en la cifra de 44%  de instituciones con 

programas de intercambio. Por último en el año 2013 se convoca a los colegios 

que tengan interés en crear un directorio de colegios que quieran participar en 

intercambios, un total de 68 colegios expresan su interés de responder a una 

encuesta específica que haga público para otras instituciones que quieran 

desarrollar programas de intercambio.  

Situación actual y horizonte de trabajo  

Actualmente se desarrolla el cuestionario de preguntas que enviará a los 

colegios. Con la información que envíen se creará un catálogo on-line donde 

cada colegio presentará su institución con las características fundamentales que 

puede ofrecer en un programa de intercambio. La secretaría ejecutiva de FLACSI 

mantendrá la información presente en su página web a la vez que invitará a 

colegios de distintas partes del mundo a enviarnos información para sumarse a 

esta base de datos. Luego FLACSI promoverá la creación de programas de 

intercambio censando en cada caso la real existencia de las características 

descritas en el levantamiento de información del  catálogo de Colegios 

disponibles para intercambio. Durante una etapa piloto de un año 2013-2014 

crearemos un espacio virtual de encuentro para que instituciones y sus 

miembros promuevan la creación de programas de intercambio, por su parte 

FLACSI operará como promotor de un tipo de intercambio (2 meses en 

vacaciones estivales) e invitando a tender puentes, Sin embargo serán los 

colegios en forma individual que comprometan los programas en específico. Si el 

resultado se ajusta a lo esperado, se propondrá a la asamblea una ampliación de 

este trabajo con la contratación de una persona que dedique un tiempo completo 

a la tarea de promoción y seguimiento de programas de intercambio, tanto para 

los estudiantes como para los docentes y directivos. 

El rol de este responsable de programas de intercambios será materia de un 

perfil laboral donde resultará primordial la experiencia en los temas de 

intercambio, manejo de idiomas y sensibilidad con la agenda de trabajo que 

promueve FLACSI hacia el fortalecimiento de un cuerpo apostólico internacional.    
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4.7 Ignacianos por Haití: Programa y Campaña 
 
Más de 63.000 estudiantes jesuitas e ignacianos en 

2011, y más de 100.000 en 2012, han estado 

trabajando junto a sus comunidades educativas y junto 

a padres y apoderados, en la campaña Ignacianos por 

Haití para financiar un proyecto de fortalecimiento 

institucional de la ONG haitiana Foi et Joie.  

Con el compromiso de una “educación de calidad para 

todos”, todas las personas involucradas en la red jesuita de colegios en 

Latinoamérica (FLACSI), se han esforzado por llevar a las aulas haitianas 

oportunidades para todos los niños que diariamente acuden a ellas.  Así, este 

sería el resultado directo de un trabajo de fortalecimiento institucional en Foi et 

Joie promovido y apoyado por los equipos de cooperantes y voluntarios que 

Ignacianos por Haití lleva desplazando a terreno desde marzo de 2012. Este se 

trata, por lo tanto, de un modelo de cooperación innovador, que no tiene por 

objeto la asistencia a la educación mediante al traslado de recursos materiales o 

la construcción de infraestructuras, sino mediante el fortalecimiento de los 

cimientos de la institución que coordina todos los procesos en las escuelas que 

gestiona, centros educativos situados, tal y como propone el ideario de la 

Federación Internacional de Fe y Alegría, en las zonas más vulnerables del país. 

El primer paso que se dio para esta mejora de la educación fue la creación de 

una Oficina de Planificación y Desarrollo que apoyaría a la Dirección General de 

la institución en la consecución de alianzas que facilitasen el cumplimiento de las 

metas planteadas. Esta Oficina incluyó desde el primer momento un Área de 

Comunicación, clave para darle visibilidad a la organización y para la 

recaudación de fondos, no sólo para el desarrollo de proyectos en un Área de 

Servicio Educativo, sino también en las áreas de Formación Técnica y de 

Promoción Social de Foi et Joie. Sin embargo, la parte que más interesa en 

términos de la educación, es la creación del Área de Servicio Educativo, 

destinada a la gestión de la red de escuelas de Foi et Joie. Éste es un 

departamento que en principio fue creado por el Equipo de Ignacianos por Haití 

en terreno en conjunto con la Dirección de Foi et Joie, y que en los últimos 

meses, ha incorporado a personal haitiano en sus filas, cumpliendo así con el 

compromiso de trabajo con haitianos y no para los haitianos. Ésta última idea es 

clave para crear un proyecto sostenible y perdurable en el tiempo.  

 

 

Tras el diagnóstico y el análisis, necesarios para el planteamiento del modelo de 

Centro Educativo de Calidad, Ignacianos por Haití ha enviado en 2013, y hasta 

finales de 2014, un nuevo equipo que se encargará de implementar este modelo, 

desde la misma Oficina de Planificación y Desarrollo y desde el Área de 

Administración de la organización.3 

Para que este proyecto siga siendo una realidad, es necesario el financiamiento 

de la campaña Ignacianos por Haití. La campaña se encuentra ahora ante un 

reto importante: la recaudación de 400.000 dólares durante el año 2013. A 

finales de este año podremos ver los resultados, pero de lo que sí podemos 

hablar hasta el momento, es de los efectos positivos que Ignacianos por Haití ha 

provocado, no sólo en cada una de las comunidades escolares en las que se ha 

instalado, sino en el corazón de los ignacianos de toda América. 

Ignacianos por Haití ha unido al continente  en torno a una causa común, 

solidaria y de justicia social, a través del trabajo en red que es uno de los pilares 

de la Compañía de Jesús. Los colegios jesuitas e ignacianos han puesto lo mejor 

de ellos para construir un mejor futuro para Haití. “Los estudiantes son sensibles 

a las problemáticas sociales de nuestros países”, decía Gerardo Guevara, Rector 

del Colegio Externado de San José, tras dos años de desarrollo de campaña. 

Pero los efectos positivos no se dejan sentir solamente en la red de colegios 

jesuitas de América, si no que han incluido a Haití y a los haitianos en un 

proyecto de colaboración conjunta y no sencillamente como beneficiarios de una 

campaña de solidaridad. 

Ignacianos por Haití ha sido una causa de unos y de otros. Una parte ha 

aportado las actividades para la recaudación de dinero; pero Haití, ha contribuido 

con el compromiso de una responsabilidad que se ha adquirido al ver cómo un 

continente entero trabaja por una educación mejor en el país. 

Sin embargo, a pesar del poco tiempo que queda, aún hay trabajo por hacer. 

Desde Ignacianos por Haití tenemos una meta de recaudación de 400.000 

dólares para 2013. Nos quedan seis meses de campaña y un año y medio de 

proyecto. Pero para que esto sea posible, necesitamos un semestre más de 

esfuerzo, de pasión, de alegría y de compromiso por parte de los colegios. De 

esta forma, podremos crear centros de educación de referencia, al menos, para 

Foi et Joie, pero quizá y en el futuro, para todo un país.   

 

Clase de un día normal en la Escuela de Canaan (Haití)

                                                           
3 El Informe Ejecutivo del Proyecto y la Hoja de Ruta donde se trazan las líneas de acción 
para llegar a un Centro Educativo de Calidad está disponible en www.ignacianosporhaiti.org 
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Marcha en las calles de Tacuarembó, organizada por el Colegio San Javier (Uruguay) 

Comparsas 2012 en el Colegio Centro América (Nicaragua) 

                

Campaña en el Colégio Santo Inácio de Rio (Brasil)      Campaña 2013 en el Colegio Ibero Tijuana  (México)



4.7 IGNACIANOS POR HAITÍ4.7 IGNACIANOS POR HAITÍ
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4.8 Sistema de Calidad en la Gestión Escolar 

Durante los meses de octubre 2011 a julio de 
2012, un equipo de profesionales de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Alberto Hurtado, junto a un equipo equivalente 
de la Universidad Católica del Uruguay, han 
trabajado en la preparación de un Sistema de 
Calidad que permita a los equipos de gestión 
de los colegios de la Federación 
Latinoamericana de Colegios Jesuitas 
(FLACSI), contar con una herramienta de 

evaluación y mejora de sus procesos de trabajo. En el marco de este proceso se 
ha generado una interesante dinámica de investigación y diseño de una 
estrategia que permita a los centros escolares, contar con un referente de 
resultados e indicadores que den cuenta de los procesos críticos que un 
establecimiento escolar debe considerar para asegurar la calidad de su labor, 
cuyo foco es el aprendizaje de los estudiantes. Los rasgos distintivos de esta 
propuesta son tres: concepción integral del aprendizaje (la medición de eficiencia 
no puede ser sólo el resultado obtenido en un test estandarizado), la centralidad 
de la escuela en la autoevaluación de su labor y la generación de estrategias de 
mejora y la necesidad de acompañamiento y trabajo en red, como dinamizador 
del cambio. 
 
Las preguntas acerca de la calidad de la educación que reciben los estudiantes 
de nuestros centros educativos, se ha instalado como una preocupación principal 
en los actores educativos en los distintos países de Latinoamérica. Aspectos 
como la eficacia de la formación entregada, los aprendizajes que los estudiantes 
deben lograr, el tipo de liderazgo que se espera de los directivos, los indicadores 
de calidad que se deben monitorear, interpelan de manera permanente a 
nuestras comunidades escolares. 
 
Es por ello que los colegios asociados a FLACSI (95 centros en los distintos 
países latinoamericanos), se han unido para pensar en común una estrategia 
que permita trabajar en red en pro de la calidad educativa, y desde allí incidir y 
aportar en la discusión de las variables y mediciones de calidad que se van 
instalando en los distintos países de la región. La racionalidad que sustentará 
este programa, asume que la calidad de un centro educativo, refiere en gran 
parte a su capacidad de alcanzar la Misión y Visión institucional que declara. En 
este sentido, el programa moviliza a los centros, para que precisen en 
resultados, los principios de la Identidad y el Modelo Pedagógico, contenidos en 
su Proyecto Educativo. Esta dinámica que implicará el programa, no se produce 
de manera aislada, la centralidad del trabajo en red será otra condición 
fundamental en el diseño e implementación del Sistema de Calidad en la 
Gestión. 
 

4.8.1  Criterios organizadores del Sistema 
Los siguientes criterios organizadores del sistema, se constituyen también como 
principios orientadores en la Fase de aplicación del mismo en un centro o red de 
centros educativos.4 
 
a) Foco y propósito orientado en instituciones educativas. Una condición 
básica es que comprenda y promueva el análisis con una racionalidad que 
permita el desarrollo de una organización, cuyo foco es el logro de los 
aprendizajes de sus estudiantes, es decir, de aquello que es propio al desarrollo 
de una institución educativa. 
 
b) Capacidad de movilizar los procesos de mejora continua. El sistema 
estará centrado en proporcionar herramientas y recursos para mejorar la gestión 
y el funcionamiento global de la escuela, en el marco del desarrollo de una 
cultura que promueva la mejora continua. 
 

                                                           
4 Extraído de: Documento de Trabajo “Educación Ignaciana: Una Propuesta de Calidad para 
América Latina” de la Asamblea de Directores Académicos de FLACSI. Lima, Septiembre de 
2011)y de los Principios de la calidad del Programa de Calidad Integrado, desarrollado por la 
Fundación Horreum en la Universidad de Deusto y aplicado en Uruguay por la Universidad 
Católica de ese país. 

c) Capacidad de mantenerse en el tiempo. Los procesos de mejora deben 
mantenerse en el tiempo, de allí que el acompañamiento institucional y el trabajo 
impulsado por las redes y ayudadas por instituciones que tengan experiencia y 
recursos en el trabajo con escuelas es fundamental. 
d) Referencia a un marco de valores y principios. Tal como se mencionó, la 
noción de calidad recoge la tradición y elementos identitarios de los centros 
educativos ignacianos, en que la promoción de la justicia social tiene un lugar 
clave, especialmente en el contexto latinoamericano. 
 
e) Orientación al alumnado de toda actividad educativa. Todo cambio, mejora 
o iniciativa que se proyecte para el centro, tendrá siempre como último fin el 
mejor y mayor aprendizaje del alumnado. 
 
f) Promueve el trabajo en equipo. La implantación del modelo, debe contribuir 
positivamente a potenciar el liderazgo y organización interna, facilitando 
(acrecentando) el trabajo en equipo y motivando una cultura de responsabilidad 
compartida por los aprendizajes de los estudiantes y los resultados 
institucionales. 
 
g) Promueve la satisfacción de las personas. Con la aplicación del sistema se 
debe apostar a la satisfacción de todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa como resultado y, a la vez, condición para la mejora institucional y 
organizativa del centro. 
 
h) Principio de implicación. Para que un determinado cambio o proceso de 
mejora se perpetúe en la vida del centro, es decir, para que pase a formar parte 
de la cultura organizativa, resulta indispensable contar con altos niveles de 
compromiso y participación de los actores de toda la comunidad educativa. 
 
i) La negociación y el consenso para resolver situaciones. Se apuesta 
firmemente por la negociación y el consenso como mecanismo óptimo para la 
resolución de conflictos y la toma de decisión. Apoyados en técnicas y 
herramientas específicas, se busca que las decisiones que van jalonando el 
camino del centro hacia la mejora continua, se tomen con el consenso de los 
diferentes agentes implicados. 
 
j) Centralidad de los procesos pedagógicos. Un sistema describe, pero 
también pondera a la organización mediante la centralidad o relevancia que 
adquieren algunos ámbitos o componentes centrales. En este caso los procesos 
asociados a la definición e implementación curricular, como a la evaluación de 
resultados de aprendizaje y la efectividad de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, son el elemento organizador del mismo. 
 
k) Foco en los resultados de aprendizajes. Estos resultados deben fijar tanto 
los criterios con los cuales se evalúa, como los estándares que se pretende 
alcanzar (es decir, el nivel de desempeño o logro que se alcanza en los criterios 
descritos). El colegio contará con estándares básicos que se asocien a los logros 
que se espera en una escuela de calidad. Estos estándares pretenden tensionar 
positivamente a la organización para alcanzar mayores niveles de logro, con 
metas claras y evaluables que se asocian a la noción de calidad construida 
colectivamente. 
 
l) Evaluación, rendición de cuentas y acreditación. El sistema de calidad no 
es sólo una herramienta para la mejora continua, sino es también un medio que 
facilita la rendición de resultados y da garantía de seriedad de calidad ante la 
comunidad. Por eso, si bien no es el propósito primario, la selección de un 
modelo de calidad, debe considerar, a mediano plazo, la acreditación y/o 
certificación. 
 

4.8.2 Estructura del Sistema 
El Sistema busca interrogar al centro, respecto a sus resultados y generar a 
partir de ello un proceso continuo de planificación y monitoreo de la mejora. El 
foco central son los aprendizajes que obtienen los estudiantes, de allí que el 
componente principal y articulador de todo el trabajo, es la explicitación de estos 
aprendizajes. El foco en el aprendizaje integral implica la entrega de criterios y 
herramientas que permiten priorizar aquellas actividades que más contribuyen a 
ese objetivo, asignando recursos (materiales y financieros) de manera más 
efectiva. 
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En definitiva, la síntesis de la noción de calidad de un centro escolar, estará dada 
por el logro de los aprendizajes que alcanzan sus estudiantes, en las diversas 
dimensiones de la persona que deben atenderse. Desde este foco, se ordenan 
cuatro ámbitos que la gestión debe atender: Procesos pedagógicos/curriculares, 
organización/estructura, clima escolar y familia/comunidad. Estos cuatro ámbitos, 
definen resultados, indicadores para cada resultado y un conjunto de 
orientaciones para la evaluación de los mismos. Para apoyar la implementación 
del Sistema, se cuenta con una plataforma de acompañamiento y supervisión, 
que aportará tanto recursos y herramientas, como también definiciones 
institucionales, que desde la red vayan soportando el desarrollo futuro del 
sistema. 
 
De manera sucinta: 
 

 Los ámbitos son dimensiones fundamentales del desarrollo de las 
instituciones educativas. Corresponden a los grandes espacios de 
funcionamiento en los que los centros desarrollan su tarea, y están 
presentes en toda institución educativa. 

 

 Resultados e indicadores de calidad se definen para evaluar cada 
uno de los ámbitos en los que se sistematiza la vida del centro, en 

torno al foco de aprendizaje y desarrollo integral. 
 

 
 
Cada uno de los ámbitos se encuentra conformado por un número variable de 
entre tres y cinco resultados (son 16 resultados en total), los que se desagregan 
en indicadores (67 en total). Cada indicador tiene un peso porcentual en la 
evaluación que luego indica que estos cuatro ámbitos de resultados tienen 
diferente priorización en un centro. 
 
No todo tiene la misma relevancia en la gestión, por ello el 40% de los resultados 
de un centro se debe a lo que hace en el ámbito Pedagógico Curricular, esta 
distinción, arbitraria sin duda, pero validada en la investigación acumulada de 

factores asociados en América Latina, da la señal que la escuela debe priorizar y 
observar en su trabajo un conjunto de elementos claves si quiere alcanzar 
mejores y mayores aprendizajes entre sus estudiantes. El siguiente esquema, 
muestra visualmente la estructura y peso de cada uno de los ámbitos y 
resultados evaluados: 
 

 

 
 
4.8.3 Etapas del Sistema 
El desarrollo del sistema supone poner atención a tres aspectos que implicarán 
acciones y recursos que se deberán prever durante la fase inicial del programa: 
 
Formación de facilitadores. Es clave contar con profesionales que apoyen el 
trabajo de aplicación del Sistema en cada centro. Estos facilitadores se 
convierten en una suerte de asesores externos que pueden apoyar la 
comprensión del sistema y los instrumentos de trabajo en cada centro que 
participa del proceso, asistiendo virtual y presencialmente a sus equipos. El perfil 
del facilitador es un directivo de algún colegio, un profesional de algún centro de 
educación superior (con experiencia en el tema), o bien el integrante de un 
equipo de educación en la red en la que participa el centro. Los facilitadores se 
formarán a través de un diplomado impartido por las universidades participantes 
en el diseño, mediante un doble componente (teórico-práctico), es decir se 
capacitarán acompañando el proceso de trabajo (desde la fase piloto). 
 
Desarrollo de herramientas de evaluación y desarrollo. Durante la fase inicial 
el centro desarrolla un proceso de autoevaluación, mediante una guía que 
organiza el proceso de recopilación y análisis de evidencias. Adicionalmente los 
centros irán requiriendo otros insumos o recursos de acompañamiento, que 
progresivamente irán siendo desarrollados por la plataforma. 
 
Soporte informático: luego de la etapa piloto, una vez que el Sistema esté en 
funcionamiento es fundamental contar con un espacio virtual que permita 
disponer electrónicamente de los recursos, asegure el acceso a la 
documentación y facilite la comunicación y coordinación con los centros 
participantes. 
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La implantación del Sistema en cada centro educativo se lleva a cabo en un 
proceso de cuatro etapas de trabajo y la secuencia de pasos sucesivos de 
trabajo que se detallan a continuación: 
 
 

 
 
 
 

En la sección Instrumento del Cuaderno de Educación, podrán acceder a un 

ejemplo posible de aplicar en un centro escolar, referido a dos resultados del 

ámbito pedagógico curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronología Actividades

Sedes de Diplomados
y Pilotaje del Sistema

Centro Educativo José
M. Llorens, Mendoza.

Colegio de la Inmaculada
Concepción, Santa Fe.

Colegio San Mateo,
Osorno.

Unidad Educativa San
Luis Gonzaga, Quito.

Liceo Javier, Guatemala.

Instituto de Ciencias de
Guadalajara.

Colegio Cristo Rey,
Asunción.

Liceo Monseñor Ricardo
Isasa, Montevideo.

Chile

Argentina Uruguay

Paraguay

Ecuador

Guatemala

México

90
Facilitadores
en formación

14
Países

14

6

15

14

8

9

6

5

2

3

2

2

1

3
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5. Consolidado pago cuota 2010-2013 
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6. Informe de Gestión 
6.1 Texto Plataforma estratégica 2010-2013 

 
 

Plataforma Estratégica 2010-2013 

 
  

 

1. Visión 

  
Constituir un organismo dinámico y efectivo que impulse la integración y 
fortalecimiento de las Asociaciones miembros y generar, desde una identidad 
compartida como cuerpo apostólico ignaciano, políticas, estrategias y acciones al 
servicio de la transformación educativa y social de nuestros países 
latinoamericanos. 
  

 
2. Misión 

  
Somos una red interprovincial de la Compañía de Jesús en América Latina 
(CPALSJ), constituida por Asociaciones Provinciales de instituciones educativas 
en los niveles inicial, básico y medio, en sus diversas formas. 
 
Queremos constituirnos como cuerpo apostólico y: 

 
- Realizar la misión de la Compañía de Jesús hoy desde el apostolado 

educativo. 
- Fortalecer una oferta educativa de inspiración ignaciana que contribuyan a 

transformar la realidad de nuestros países., 
- Cambiar la cultura del trabajo "individualista", por la cultura de la 

"colaboración".   
- Relacionarnos con el conjunto del Sistema Educativo Jesuita Internacional.  
- Influir en los fundamentos y en el desarrollo de las políticas educativas 

públicas, los sistemas educativos, las concepciones y prácticas educativas 
de nuestros países. 

- Promover el desarrollo espiritual de nuestras comunidades.  
  
 
Contamos con: 
  
1. Una propuesta educativa ignaciana de formación integral del ser humano 

sustentada en una tradición centenaria, actualizada y reconocida en la 
Iglesia y en la sociedad de nuestros países. 

2. La orientación y el apoyo del P. General, la CPALSJ y el compromiso de 
sus miembros fundadores,  

3. Un significativo cuerpo apostólico, constituido por jesuitas, laicos(as) y 
religiosos(as) en aproximadamente 100 instituciones educativas en 20 
países, consolidadas en un proceso de integración de más de veinte años 
y presentes en todos los sectores sociales,  

4. La cercanía y cooperación de AUSJAL, la Federación Internacional de Fe 
y Alegría, CONEDSI, JSEA-PASE , JECSE , en un proceso común de 
integración y 

5. Múltiples relaciones institucionales (CIEC,OIEC,SM,SANTILLANA…). 
 
 
 
 
 
 

3. Valores 

 
Para realizar nuestro trabajo afirmamos estos valores:  
 

 Solidaridad y generosidad 
 Honestidad y transparencia  
 Sobriedad  
 Trabajo bien hecho (Magis) 
 Sentido espiritual de la Misión 
 Amor 
 Justicia  

 
 

4. Desafíos para FLACSI en el periodo 

  
Nuestros contextos han tenido algunas variaciones con respecto al panorama 
presentado el año 2007.  Destaca el deterioro de la imagen de la Iglesia y 
persisten las fuertes diferencias sociales, que se acentúan cuando se refieren a 
las inequitativas desigualdades de oportunidades de educación de los jóvenes. 
En general los gobiernos hacen esfuerzos por continuar mejorando la cobertura, 
pero no han podido solucionar lo que a calidad de la misma se refiere.  
 
La sociedad,  pero en especial los jóvenes,  continúan siendo impactados por el 
desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, acentuando 
el nacimiento de una nueva cultura que es propensa a la "globalización de la 
superficialidad" y a no desarrollar el espíritu crítico. Esto favorece también el 
desarrollo de una nueva cultura religiosa, más individualista que prescinde de la 
Iglesia como hecho de salvación.  
 
Ha sido muy favorable en el contexto mundial, la estabilidad de los Gobiernos 
democráticos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, que 
permiten que haya desarrollo económico, aunque persista como problema  la 
muy mala distribución de los recursos que se obtienen.  
 
A nivel político se constata una cierta polarización creciente al interior de los 
países de la región, con el endurecimiento de los discursos políticos y sociales 
que hace difícil el diálogo y la concertación. Cobra especial relevancia en este 
contexto el llamado de la Congregación General XXXV a tender puentes e ir a 
las fronteras. Como obras educativas no podemos eludir esto. 
 
Dato importante en nuestro contexto es el proceso de renovación que viene 
impulsando el P. General desde la última CG y que ha ido acrecentando la 
relevancia de la CPALSJ en el desarrollo de la Misión de la Compañía, en 
particular en el esfuerzo que se ha ido haciendo para aumentar la colaboración 
interprovincial, coordinando y promoviendo la sinergia de las redes, obras y 
sectores, la reestructuración del mapa de las provincias y de manera especial 
ahora último en la concreción de un plan apostólico común que fija 6 prioridades 
para la acción.  
 
FLACSI desde que aprobó sus Estatutos el año 2007, se ha ido constituyendo en 
un referente para apoyar  la misión educativa que desarrollan los Centros, 
impulsando la vida de las Asociaciones locales y la colaboración efectiva entre 
los distintos Centros y con otros. Dificulta a esta altura, el que no exista una 
Secretaría Ejecutiva con tiempo asignado para ir asumiendo las distintas tareas 
que la plataforma de organización requiere.  
 
Por lo que esto último se transforma en un importante desafío para los "socios" 
de la Federación y en plan de aprovechar la enorme potencialidad que se 
vislumbra a partir de la empresa que se originó al momento de pensar unir los 
esfuerzos particulares de los Centros Educativos escolares de América Latina y 
el Caribe e impulsar la renovación de la presencia del Cuerpo Educativo 
Ignaciano en conjunto con AUSJAL y FFYA.  
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A partir de este panorama nos planteamos desafíos en: 
 
1. Gestión 
2. Identidad 
3. Incidencia  
 

4.1 Desafíos en Gestión: 
 
Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y viabilidad a 
FLACSI en el tiempo.  
 
Ante el crecimiento y pertinencia de la FLACSI como instancia potenciadora de 
los esfuerzos particulares de los Colegios y Centros Educativos escolares 
jesuitas e ignacianos de la región, es un desafío organizarse para dar 
sostenibilidad y viabilidad en el tiempo e  ir transformando las ideas y las líneas 
de acción en proyectos que permanezcan y den frutos. 
 
Para eso es necesario hacer un esfuerzo por parte de los socios e invertir 
recursos económicos,  de manera que se contrate un Secretario Ejecutivo que 
pueda mantener y desarrollar las tareas que la Junta Directiva y su Presidente 
van  impulsando a partir del P.E.   
 
Sugerencias de líneas de Acción:  
 
1. Presupuestar contratación de Secretario Ejecutivo en el país del 

Presidente (Con gastos mínimos de operación).  
2. Financiar el presupuesto.  
3. Plataforma de Comunicación. 
 

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros Educativos con 
la variedad de obras y personas de las redes locales y jesuitas.  
 
Ante el llamado de la Compañía y la oportunidad que nos ofrece la nueva cultura 
de la colaboración imperante, nos desafiamos a ´promover y animarnos a 
articular nuestros Centros Educativos y su modelo formativo con la variedad de 
obras y personas de las redes jesuitas locales e internacionales. 
 
Esto con el propósito de aprovechar la rica experiencia que se genera en todas 
partes como conocimiento, pero también, porque posibilita enriquecer como un 
valor agregado valioso, la formación integral que pretendemos reciban nuestros 
estudiantes.  
 
Sugerencias para líneas de Acción: 
 
1. Promover y apoyar la sistematización e investigación de las prácticas 

pedagógicas, sociales y pastorales de los Colegios.  
2. Continuar aprovechando las  instancias formativas de otras redes. 
3. Continuar facilitando el intercambio de documentación, bases de datos y    

experiencias 
4. Aprovechar la red internacional, acrecentando el número de Estudiantes y  

Profesores en intercambio. 
5. Continuar abriendo espacios para aprovechar la existencia de obras 

sociales y especialmente la presencia de FFYA en la mayoría de nuestros 
países.  

 
Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar los 
Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y Académicos.  
 
Ante la relevancia que ha ido adquiriendo la vida de la FLACSI y especialmente 
sus actores más importantes como lo son los Directivos de los Centros,  
queremos  promover, asegurar,  mantener y evaluar  los acuerdos 
que ellos asumen en conjunto con el propósito de ir haciendo confluir distintos 
aspectos de la vida de nuestros Centros. 
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 
1. Continuar en los Encuentros de Homólogos (Rectores, Pastorales y 

Académicos), levantando acuerdos que impliquen tareas y esfuerzos que 

obliguen a ir focalizando objetivos comunes y que puedan ser apoyados 
entre todos.  

2. Monitorear y hacer acompañamiento de los mismos.  
3. Transformar algunos en programas o proyectos. 
 

Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, promover y 
facilitar el mejoramiento sostenido de nuestros Centros 
Educativos. 
 
Ante el desafío de mantener la calidad y pertinencia de nuestra propuesta 
educativa, queremos construir indicadores para animar,  promover y facilitar  el 
mejoramiento sostenido de nuestros Centros Educativos en todos los ámbitos.  
Especialmente en contextos de pobreza y de gran competencia local, se hace 
necesario estar siempre buscando aquellos aspectos que pueden llegar a ser 
diferenciadores,   como los modelos de gestión, renovación o mejoramiento de 
las infraestructuras, nivel de impacto con la formación religiosa, social, 
evaluación de los Directivos, etc.  
Tener indicadores, es un desafío importante sobre todo para ayudar a los 
Delegados de Educación y para los Provinciales en el momento de toma de 
decisiones.  
 
 
Sugerencias de líneas de acción: 
 

1. Continuar monitoreando y registrando datos que se puedan ir 
sistematizando y transformando en indicadores de gestión y en 
estándares (Hoy tercera muestra). 

2. Entregar esta información a los Delegados de Educación y a los 
Provinciales para ayudar en la toma de decisiones.  

3. Sugerir paneles y metodologías de control que faciliten la gestión.  
 
 

4.2 Desafíos en Identidad: 
  
Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para asegurar una 
formación que afecte los ámbitos más importantes de la vida de 
los Estudiantes, así como monitorear y dar cuenta de ellos.  
 
Entendemos por Formación Ignaciana, Declarar que la Formación integral es 
nuestro sello identitario y construir un sistema para asegurar su desarrollo en los 
Centros.  
 
Ante la necesidad de mejorar la calidad de la educación y de  reafirmar nuestra 
identidad, nos desafiamos a renovar como sello identitario de nuestra misión 
educativa Ignaciana, el que todos nuestros centros tengan asegurada una 
Educación que contemple aportar en la formación de los ámbitos más 
importantes de la vida de nuestros Estudiantes. 
 
 SI hay algo que ha caracterizado y que se podría considerar como un rasgo 
identitario de la formación de los Colegios Jesuitas e Ignacianos, es 
precisamente  la intencionalidad de afectar toda la persona con el currículo. 
 
 De manera que el Estudiante que formamos obtenga un talante que lo pone 
ante la vida con competencias para transformar su vida, pero también  en la 
perspectiva evangélica de querer transformar la sociedad: "hombres y mujeres 
para los demás" y en el servicio de la fe y la promoción de la justicia, el cuidado 
del medio ambiente y la sustentabilidad (hoy el concepto de Educación Integral" 
está demasiado manoseado y en la práctica más bien se ha producido  un 
reduccionismo en la formación de la juventud e incluso nosotros mismos no 
estamos en condiciones de asegurar  y  probar que la entregamos).   
 
Sugerencia de línea de acción:  
 

1. Avanzar en el Plan o Sistema  para asegurar que nuestros Centros 
ofrezcan  una "Formación integral"  de la juventud.  

2. Ayudar  en la descripción de los  ámbitos que dan cuenta de la 
integralidad de la persona (Hay Asociaciones con camino avanzado). 
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3. Ayudar a intencionar el currículo en el desarrollo de los ámbitos 
descritos.  

4. Modelar y diseñar experiencias curriculares que respondan a la 
necesidad de dar formación integral. 

5. Construir  experiencias evaluativas 
6. Formar al Educador Ignaciano 
7. Formar Equipos Directivos que aseguren la identidad y la Formación 

Integral como rasgo identitario (Modulo sumado al Diplomado de 
Gerencia Social Ignaciana).  

8. Tener un modelo de gestión para ofrecer.  
9. Caminar hacia algún sistema de acreditación de Colegio con 

Formación Integral (Sistema Ignaciano, sumando con JECSE y 
JSEA). 

10. Liderazgo 
11. Contemplar un plan para ayudar a asegurar el Inglés como segunda 

lengua y como habilidad esencial para que nuestros exalumnos sean 
competitivos y puedan incidir en el mundo global (Mas convenios con 
USA y EUROPA para intercambio de Profesores y Estudiantes, 
Convenios con certificadoras aprovechando el volumen…). 

  

 
4.3 Desafíos de incidencia: 

 
Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, desarrollando un proyecto en 
donde el conjunto de Centros focalicen esfuerzos en HAITI. 
 
Ante los esfuerzos que quieren hacer la CPALSJ y las Provincias para focalizar 
las acciones, nos desafiamos a organizarnos para apoyar la prioridad 3 de la 
CPALSJ, "Conciencia y solidaridad latinoamericanas", preparando un proyecto 

que, incorpore a todas nuestras comunidades en un proyecto común de 
solidaridad con Haití.   
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 

1. Revisar y acordar viabilidad de un proyecto común para apoyar a 
Haití. 

2. Organizar los organismos de Estudiantes y de ex Alumnos de 
nuestros Colegios, a fin de conseguir recursos económicos en 
primer lugar, para crear un fondo que financie un proyecto común 
del sector educativo de la CPALSJ en Haití. (Proyecto para revisar 
y aprobar).  

3. Coordinar con otras redes 
 

Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución 
de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de los 
resultados de nuestros sistemas educativos locales y nacionales.  
 
 
Sugerencias de líneas de acción:  
 

1. Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría Internacional en su proyecto de 
acción pública.  

2. Fortalecer las alianzas con Universidades nacionales a través de las 
Asociaciones.  

3. Mantener el contacto permanente con la Secretaría de Educación de 
la Compañía. 

4. Usar la Web 
5. Sistematizar y compartir experiencias exitosas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gestión 

1. Sostenibilidad. 

2. Articulación con obras 

Ignacianas. 
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2. Impacto en Políticas Públicas 

 

 

Síntesis 

De 

Ámbitos 

Y 

Desafíos 



  
  

48 | P á g i n a  

 

6.2 Informe resumen de percepción de avance en el Plan Estratégico por 3 años consolidado 

Plan Estratégico 2010-2013 

 
Percepción de 
cumplimiento 
2011 

 
Percepción de 
cumplimiento 
2012 

 
Percepción de 
cumplimiento 
2013 

 
Percepción de 
cumplimiento 
Trienio 

Evaluación 

4.1. Desafíos en Gestión      

Desafío 4.1.1 Organizarnos para dar sostenibilidad y 

viabilidad a FLACSI en el tiempo.  
     

1 

 

Presupuestar contratación de Secretario Ejecutivo 

en el país del Presidente (Con gastos mínimos de 

operación). 

100% 100% 100% 100% 
Contratado y en funciones, actualmente la oficina de 
la secretaría ejecutiva cuenta con responsable de 
comunicaciones.  

2 Financiar el presupuesto 50% 100% 100% 100% 
Las cuotas se pagan en forma regular y el 
presupuesto es financiado por las cuotas.  

3 Plataforma de Comunicación 50% 100% 100% 100% 
Disponible la web, redes sociales y collaborator para 
reuniones de trabajo.  

Desafío 4.1.2. Ayudar a articular nuestros Centros 

Educativos con la variedad de obras y personas de las 

redes locales y jesuitas.  

     

1 

Promover y apoyar la sistematización e 

investigación de las prácticas pedagógicas, 

sociales y pastorales de los Colegios.  

50% 25% 50% 50% 

Se presenta un sistema para llevar las 
presentaciones de las prácticas pedagógicas y un 
catálogo en la web, falta ingresar las prácticas y 
promover su uso.  

2 
Continuar aprovechando las  instancias formativas 
de otras redes 

50% 100% 100% 100% 
Se fortalece el trabajo y participación con las redes de 
la Compañía de Jesús en ámbito sectorial e 
intersectorial.  

3 
Continuar facilitando el intercambio de 

documentación, bases de datos y experiencias 
50% 100% 100% 100% 

Encuesta anual y presentación de datos en las 
memorias anuales y envío de informe a los delegados 
y otras redes.  

4 
Aprovechar la red internacional, acrecentando el 
número de Estudiantes y  Profesores en 
intercambio 

50% 50% 50% 50% 

Fomento a través de las plataformas virtuales, los 
colegios son visibles a través de la web. El catálogo 
de colegios para intercambio se encuentra en 
desarrollo.  

5 

Continuar abriendo espacios para aprovechar la 
existencia de obras sociales y especialmente la 
presencia de FFIIFYA en la mayoría de nuestros 
países 

50% 100% 100% 100% 
Se mantienen relaciones constantes con las redes, 
FFIIFyA, Red Jesuita con Migrantes, Red de Obras 
del Sector Social.     

Desafío 4.1.3. Promover, asegurar, mantener y evaluar 

los Acuerdos de los Rectores, Directores de Pastoral y 

Académicos.  

     

1 

Continuar en los Encuentros de Homólogos 
(Rectores, Pastorales y Académicos), levantando 
acuerdos que impliquen tareas y esfuerzos que 
obliguen a ir focalizando objetivos comunes y que 
puedan ser apoyados entre todos 

100% 100% 100% 100% 
Se realizan los encuentros en forma sistemática y en 
cada cita se levantan acuerdos.  

2 
Monitorear y hacer acompañamiento de los 
mismos 

25% 50% 75% 75% 

Existe un registro con los acuerdos, se publican y 
ofrecen, sin embargo no existe un monitoreo 
permanentes,  En Septiembre de 2013 se emitirá el 
primer reporte de seguimiento que debiera 
transformarse en una publicación semestral.  

3 Transformar algunos en programas o proyectos 100% 100% 100% 100% 

Las indicaciones de los acuerdos se han 
transformado en 3 principales programas: 
1. Sistema de Calidad, 2. Ignacianos por Haití y 3. 
Líneas de Fuerza FLACSI.  

Desafío 4.1.4. Construir indicadores para animar, 

promover y facilitar el mejoramiento sostenido de 

nuestros Centros Educativos. 

     

1 

Continuar monitoreando y registrando datos que se 

puedan ir sistematizando y transformando en 

indicadores de gestión y en estándares (Hoy 

tercera muestra). 

25% 50% 100% 100% 

Existe un levantamiento anual separado en encuesta 
bianual o trianual y “encuestas cortas” cada año, la 
información está disponible en el catálogo de colegios 
en la web y en la memoria anual.  

2 
Entregar esta información a los Delegados de 
Educación y a los Provinciales para ayudar en la 
toma de decisiones 

25% 100% 100% 100% 
Al finalizar cada levantamiento se entrega a los 
delegados el cuerpo completo del levantamiento y en 
cada memoria anual se entrega además  

3 
Sugerir paneles y metodologías de control que 
faciliten la gestión 

0% 50% 100% 100% 
Asunto abordado por el sistema de calidad en la 
gestión escolar.  

4.2 Desafíos en Identidad      
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Desafío 4.2.1. Modelar e ir instalando un Sistema para 
asegurar una formación que afecte los ámbitos más 
importantes de la vida de los Estudiantes, así como 
monitorear y dar cuenta de ellos. 

     

1 
Avanzar en el Plan o Sistema  para asegurar que 
nuestros Centros ofrezcan  una "Formación 
integral"  de la juventud. 

50% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar.  

2 

Ayudar  en la descripción de los  ámbitos que dan 

cuenta de la integralidad de la persona (Hay 

Asociaciones con camino avanzado). 

50% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

3 
Ayudar a intencionar el currículo en el desarrollo 
de los ámbitos descritos 

25% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

4 

Modelar y diseñar experiencias curriculares que 

respondan a la necesidad de dar formación 

integral. 

75% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

5 Construir  experiencias evaluativas 0% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

6 

Formar Equipos Directivos que aseguren la 

identidad y la Formación Integral como rasgo 

identitario (Modulo sumado al Diplomado de 

Gerencia Social Ignaciana). 

0% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

7 Tener un modelo de gestión para ofrecer 50% 100% 100% 100% Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

8 

Caminar hacia algún sistema de acreditación de 

Colegio con Formación Integral (Sistema 

Ignaciano, sumando con JECSE y JSEA). 

 

50% 75% 75% 85% 
El Sistema de Calidad apunta a esta meta, sin 
embargo aún no existen colegios en este proceso.  

9 

Contemplar un plan para ayudar a asegurar el 

Inglés como segunda lengua y como habilidad 

esencial para que nuestros exalumnos sean 

competitivos y puedan incidir en el mundo global 

(Mas convenios con USA y EUROPA para 

intercambio de Profesores y Estudiantes, 

Convenios con certificadoras aprovechando el 

volumen…). 

 

25% 25% 50% 50% 

Existe mediciones respecto a la penetración del 
inglés como lengua que se enseñe en nuestros 
colegios, información sobre los programas de 
intercambio que actualmente tienen los colegios de 
FLACSI y un trabajo cercano con las redes 
angloparlantes. JSEA y JECSE, Se desarrolla una 
plataforma para favorecer a los intercambios, pero no 
se han dado pasos concretos para la promoción del 
inglés.  

4.3 Desafíos de incidencia      

Desafío 4.3.1. Apoyar la prioridad 3 del PAC, 

desarrollando un proyecto en donde el conjunto de 

Centros focalicen esfuerzos en HAITI 

     

1 
Revisar y acordar viabilidad de un proyecto común 

para apoyar a Haití 
100% 100% 100% 100% Ignacianos por Haití.  

2 

Organizar los organismos de Estudiantes y de ex 

Alumnos de nuestros Colegios, a fin de conseguir 

recursos económicos en primer lugar, para crear 

un fondo que financie un proyecto común del 

sector educativo de la CPALSJ en Haití. (Proyecto 

para revisar y aprobar) 

75% 100% 100% 100% 
Ignacianos por Haití y participación de la campaña en 
el Encuentro mundial de WUJA.  

3 Coordinar con otras redes 75% 100% 100% 100% 
Comunicación permanente con otras redes, FLACSI 
es un actor conocido por otras redes e instituciones.  

Desafío 4.3.2: Ayudar a ampliar el impacto en el diseño 

y ejecución de políticas públicas que contribuyan al 

mejoramiento de los resultados de nuestros sistemas 

educativos locales y nacionales 

     

1 
Unirse a los esfuerzos de Fe y Alegría 

Internacional en su proyecto de acción pública 
75% 100% 100% 100% 

 Vinculo permanente con la oficina central, acciones 
de viralización de las noticias y trabajo junto a Foi et 
Joie Haití.  

2 
Fortalecer las alianzas con Universidades 

nacionales a través de las Asociaciones 
50% 75% 85% 75% 

Promoción de cursos de la Universidad Javeriana, firma de 
convenio con universidad para el sistema de calidad y 
promoción permanente de FLACSI como miembro de  una red 
donde participa AUSJAL. Carta de compromiso al presidente 
de AUSJAL.  

3 
Mantener el contacto permanente con la Secretaría 

de Educación de la Compañía. 
50% 100% 100% 100% 

Carta de aprobación de los agreements de Boston, invitación a 
Haití para el secretario de educación, envío permanente de 
estadísticas y contacto permanente.  

4 Usar la Web 75% 100% 100% 100% 
Web con una media de 4.000 visitas mensuales y más de 600 
fans en redes sociales con nuevo sistema de boletín de 
noticias y publicaciones diarias de información.  

5 Sistematizar y compartir experiencias exitosas 25% 75% 100% 100% 
La web comparte semanalmente experiencias de los colegios, 
en cada encuentro se da un espacio para experiencias y existe 
un lugar en la web para subir y publicar experiencias.  
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6.3 Plan de acción 2011-2012 con anotaciones 

Identificador Area de Gestión Estado 

1 Desafíos en Gestión   

1.1 Sostenibilidad y viabilidad a FLACSI en el tiempo   

1.1.1 Presentar terna para el cargo de Presidente FLACSI Completado 

1.1.2 Reajuste y Ampliar contrato a Secretario Ejecutivo por 1 año Completado 

1.1.3 Servicio de apoyo de la Gestión de Comunicaciones Completado 

1.1.3.1 Proceso de Selección del Profesional apoyo comunicaciones Completado 

1.1.3.2 Contrato de Servicios Profesionales apoyo comunicaciones Completado 

1.1.3.3 Compra de Computador y monitor Responsable de Comunicaciones   

1.1.4 Financiar el Presupuesto 2013   

1.1.4.1 Elaboración Preguntas Encuesta 2013  Completado 

1.1.4.2 Desarrollo Plataforma Web Encuesta 2013 Completado 

1.1.4.3 Lanzamiento Encuesta 2013 y levantamiento de datos Completado 

1.1.4.4 Envio del monto final CUOTA FLACSI 201 Completado 

1.1.4.5 Cobranza y pago de las Provincia En desarrollo 

1.1.5 Plan de medición y compensación de la huella de carbón   

1.1.5.1 Medición de la Huella de Carbono y plan de compensación 2° Semestre 2013 

1.1.5.2 Publicidad en la web de la medicion y plan 2° Semestre 2013 

1.1.5.3 Implementacion del plan 2° Semestre 2013 

1.2 Articular centros educativos con obras y personas de las redes jesuitas   

1.2.1 Programa: Intercambio de Alumnos y Profesores FLACSI a JECSE y JSE   

1.2.1.1 Preparar y Publicar documento con los estandares propuestos por FLACSI en Esp/Ing/Fr 2° Semestre 2013 

1.2.1.2 Crear y publicar convenio estndar para intercambio en Ing/Esp/Fr 2° Semestre 2013 

1.2.1.3 Desarrollo plataforma web para intercambios /formulario+info 2° Semestre 2013 

1.2.1.4 
Ofrecer a los colegios FLACSI suministrar informacion para ser susceptibles de intercambios (en la 
encuesta FLACSI 2013) 2° Semestre 2013 

1.2.1.5 Enviar correo a los colegios JECSE y JSEA para ofrecer colegios FLACSI 2° Semestre 2013 

1.2.2 Participar con las redes AUSJAL, FFYA, JSEA, JECSE, ICAJE, GIAN y CEIS   

1.2.2.1 AUSJAL: Participar en Asamblea General Pendiente 

1.2.2.2 AUSJAL: Presentar Propuesta para red TICS EDUCS Pendiente 

1.2.2.3 FFIIFYA: Participar en la Asamblea General Pendiente 

1.2.2.4 ICAJE: Participar en la Reunin Anual Completado 

1.2.2.5 ICAJE: Enviar carta con apoyo de la red a los acuerdos de BOSTON Completado 

1.2.2.6 ICAJE: Enviar informe de penetracion de los acuerdo de Boston. 2° Semestre 2013 

1.2.2.7 JSEA: Participar en Reunion Anual Completado 

1.2.2.8 JSEA: Presentar proyecto de Web directorio común 2° Semestre 2013 

1.2.2.9 JECSE: Participar en Reunion Anual Cancelado 

1.2.2.10 GIAN: Carta invitando a reunión y proponiendo acuerdo Cancelado 

1.2.2.11 GIAN: Reunión virtual para proponer acuerdo Cancelado 

1.2.2.12 CEIS: Participar en Encuentro anual Cancelado 

1.2.2.13 CEIS: Presentar convenio a firma Cancelado 

1.2.2.14 WUJA: Presentar propuesta de participación a Fabio Tobón Completado 

1.2.2.15 WUJA: Participar en Encuentro de Medellín 2° Semestre 2013 

1.2.2.16 Red de Centros Sociales: Asamblea Anual Completado 

1.2.3 Convenio con Fundación Techo   

1.2.3.1 Agregar pregunta en la Encuesta sobre vinculo con fundacion. Completado 

1.2.3.2 Agregar seccion en la web con colegios que hacen actividades con Techo Completado 

1.2.3.3 Redactar y enviar carta con propuestas para el año 2013 En desarrollo 

1.2.3.4 Campaña publicitaria conjunta va web En desarrollo 

1.2.4 Convenio con Editorial SM:   

1.2.4.1 Reunión para apoyo Encuentro 2014 2° Semestre 2013 

1.2.4.2 Preparacion y envio de dossier con informacion para convenios locales 2° Semestre 2013 

1.2.4.3 
Agregar en la Encuesta 2013 preguntas para actividades de redes locales y espacio para las redes 
de colegios Completado 

1.2.5 Sistema para levantar experiencias de prácticas pedagogicas de los colegios.   

1.2.5.1 Preparar texto con sistema de presentacin de buenas prácticas educativas Completado 

1.2.5.2 Crear espacio en la web para la presentacin de las buenas prácticas Completado 
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1.3 Redes de HOMÓLOGOS y ASAMBLEA FLACSI   

1.3.1 Agregar en la web directorio de homologo Completado 

1.3.2 
Preparar y enviar publicacion anual sobre avance en los compromisos por redes de 
homologos 2° Semestre 2013 

1.3.3 Red de Homólogos RECTORES   

1.3.3.1 Enviar texto de Acuerdos de BOSTON Completado 

1.3.4 Red de Homólogos ACADÉMICOS   

1.3.4.1 Enviar carta anual de FLACSI recordando acuerdos y avisando del Encuentro 2014 2° Semestre 2013 

1.3.4.2 Elegir lugar del Encuentro 2014 (asamblea de delegados) En desarrollo 

1.3.4.3 Lanzamiento Encuentro 2014 2° Semestre 2013 

1.3.4.4 Encuentro: Crear y lanzar Web con información 2° Semestre 2013 

1.3.4.5 Encuentro: Carta Convocatoria Encuentro Pendiente 

1.3.4.6 Encuentro: Petición becas y Pre inscripcion. Pendiente 

1.3.4.7 Encuentro: Visita a terreno detalles Pendiente 

1.3.4.8 Encuentro: Desarrollo programa definitivo Pendiente 

1.3.4.9 Encuentro: Inscripcin Definitiva Pendiente 

1.3.4.10 Encuentro de Homologos Académico 2014 Pendiente 

1.3.5 Red de Homólogos PASTORALES   

1.3.5.1 Encuentro: Web con información Completado 

1.3.5.2 Encuentro: Carta Convocatoria Completado 

1.3.5.3 Encuentro: Peticion becas y Pre inscripcion. Completado 

1.3.5.4 Encuentro: Visita a terreno detalles Completado 

1.3.5.5 Encuentro: Desarrollo programa def Completado 

1.3.5.6 Encuentro: Inscripcin Definitiva Completado 

1.3.5.7 Encuentro de Pastorales Completado 

1.3.5.8 Compra pasaje para Encuentro y visita en terreno Completado 

1.3.6 Asamblea General Delegados   

1.3.6.1 Preparacion Memoria FLACSI 2010-2013 Completado 

1.3.6.2 Presentacion Memoria 2010-2013 Completado 

1.3.6.3 Asamblea: Carta convocatoria 2013 Completado 

1.3.6.4 Asamblea: Preparación y envío plan pre-propuesta PLAN estratégico 2014-2017 Cancelado 

1.3.6.5 Reunion virtual trabajo 2012. Noticias y Comisiones de Trabajo Completado 

1.3.6.6 Reunion virtual trabajo 2013 pre asamblea Completado 

1.3.6.7 Asamblea de Delegados 2013 En desarrollo 

1.3.6.8 Reunion virtual trabajo 2013 post asamblea 2° Semestre 2013 

1.4 Construir indicadores de nuestros centros educativos   

1.4.1 Desarrollo y envío de informe Encuesta FLACSI 2013 Completado 

1.4.2 Proceso de mejoramiento del Directorio de Colegios Online Completado 

1.4.3 Lanzamiento Encuesta 2013 con preguntas del directorio on-line Completado 

1.4.4 Plazo para levantar datos encuesta 2013 Completado 

1.4.5 Lanzamiento Nuevo directorio web Completado 

2 Desafíos en Identidad   

2.1 Instalar un Sistema para asegurar la formacion de nuestros Estudiantes   

2.1.1 Programa: Sistema de Calidad (I° etapa) En desarrollo 

2.1.1.1 Redacción y firma del Convenio En desarrollo 

2.1.1.2 Desarrollo plataforma web Completado 

2.1.1.3 Programa de Formacion Facilitadores Completado 

2.1.1.4 Fecha de pago 50% colegios pilotaje Completado 

2.1.1.5 Fecha de pago 50% colegios pilotaje Completado 

2.1.1.6 Pago FLACSI Formacion de  Facilitadores y Costos centrales del. Pilotaje Completado 

2.1.1.7 Cierre de la I etapa SACGE En desarrollo 

2.2 Promover el Diplomado de Gerencia Social Ignaciano version 2013 Completado 

2.3 Promover el Diplomado de Gerencia Social Ignaciano version 2014 2° Semestre 2013 

2.4 Programa: Ecologia y Sustentabilidad en FLACSI 2014-2017 Pendiente 

2.4.1 Desarrollo de Propuesta Pendiente 

2.4.2 Presentacion de la propuesta a sancion Pendiente 

2.5 Publicaciones de FLACSI   

2.5.1 Proyecto de texto bitacora "sintesis de la experiencia espiritual ignaciana" Cancelado 

2.5.1.1 Desarrollo del proyecto Cancelado 
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2.5.1.2 Trabajo de la Comisión redactora Cancelado 

2.5.1.3 Trabajo Comisión Revisora FLACSI Cancelado 

2.5.1.4 Presentación del Proyecto en Editoriales Cancelado 

2.5.1.5 Promoción del texto Cancelado 

2.5.1.6 Lanzamiento del texto (Encuentro de Pastorales) Cancelado 

3 Desafíos de Incidencia   

3.1 Apoyar la prioridad 3 del PAC focalizando los esfuerzos en Haiti   

3.1.1 Programa Ignacianos Por Hait   

3.1.1.1 Convocatoria Viaje Alumni Haití Completado 

3.1.1.2 Viaje Alumni Haití Completado 

3.1.1.3 Mesa Técnica Proyecto 01 (Haití) 2013 Completado 

3.1.1.4 Mesa Técnica Proyecto 02 (Chile) 2013 2° Semestre 2013 

3.1.1.5 Mesa Técnica Proyecto 01 (Haití) 2014 Pendiente 

3.1.1.6 Mesa Técnica Proyecto 02 (Chile) 2014 Pendiente 

3.1.1.7 Citar a reunión con Entreculturas. Luis de Entreculturas (Enero) En desarrollo 

3.1.2 Campaña Ignacianos Por Haiti   

3.1.2.1 Desarrollo Campaña En desarrollo 

3.1.2.2 Contrato Directora 2013 Completado 

3.1.2.3 Contrato Resp. Comunicaciones 2013 Completado 

3.1.2.4 Preparación y lanzamiento Memoria Campaña IXH Completado 

3.1.2.5 Viaje Difusión Campaña destino: Asamblea rectores RAUCI (AR) Completado 

3.1.2.6 Viaje Difusión de Campaña destino México 2° Semestre 2013 

3.1.2.7 Viaje Difusión de Campaña destino Colombia 2° Semestre 2013 

3.1.2.8 Viaje Difusión de Campaña destino Ecuador 2° Semestre 2013 

3.1.2.9 Viaje Difusión de Campaña destino Brasil  Completado 

3.1.2.10 Viaje Difusión de Campaña destino Encuentro Pastoralistas Completado 

3.2 Ampliar el impacto de la Federacion en el diseño y ejecucion de politicas publicas   

3.2.1 Boletin Mensual de Noticia En desarrollo 

3.2.2 Agregar Link a pedagogaignaciana.org Cancelado 

3.2.3 Campaña de Link a FLACSI en webs Completado 

3.2.4 Participar en asamblea general de CIEC Completado 

4.1 Gestión Administrativa   

4.1.2 Ordenar base de datos FLACSI En desarrollo 
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7.  Texto Carta a Provincia de Chile 

Antofagasta, 22 de Abril de 2013  
Padre  
Eugenio Valenzuela Lang SJ  
Provincial de la Provincia Chilena de Compañía de Jesús  
PRESENTE  
 
Estimado Eugenio,  
En primer lugar quiero agradecerte por la generosa disposición de los medios y 
recursos de la Provincia de Chile al servicio de las acciones de coordinación y 
desarrollo de FLACSI; de esta forma, a través tuyo extender un agradecimiento a 
todo el personal que conforma la Curia y Oficina de Educación, quienes han 
demostrado en todo momento ser titulares del espíritu de colaboración que 
promueven nuestro planes apostólicos, tanto locales como regionales que a su 
vez hacen eco de nuestra CG35.  
El motivo de esta carta, junto con los agradecimientos ya señalados, es renovar 
la solicitud de apoyo en temas concretos, tal como se viene ejecutando desde la 
firma del convenio entre FLACSI y la Provincia de Chile en Diciembre de 2011. 
Más que aumentar el número de solicitudes, mi intención es entregarte 
información de carácter concreta respecto al funcionamiento de la oficina de 
Santiago y de esta forma podamos formalizar nuestros requerimientos y recibir la 
retroalimentación de los implicados. Es el interés de todos, funcionar lo más 
armónicamente posible con todas las otras oficinas dependientes de la provincia.  
Si bien nuestro convenio vigente establece un plazo de 4 años (es decir, hasta 
diciembre de 2015) renovable; en circunstancias que mi periodo como presidente 
de la Federación no se extenderá más allá de septiembre del año en curso, 
quiero hacer extensible las condiciones que te presento a continuación con un 
horizonte de 1 año (marzo/abril de 2014), a menos que la junta directiva de 
Delegados de Educación y quien me suceda en el cargo de Presidente extiendan 
una nueva solicitud a la Provincia de Chile, lo cual quedará en tu orbita de 
competencia resolverlo en su momento.  
A fin de realizar una exposición sintética de los temas que quiero presentar, los 
enumero a continuación:  
1. Personal en FLACSI. Las siguientes personas desarrollan una labor 
permanente en FLACSI y por tanto mantienen un vínculo contractual con la 
provincia de Chile.  
 
a. Araceli Gorichon. Responsable de presupuesto. Trabaja en tiempos fuera de 
su jornada regular apoyando la relación de FLACSI con el economato, coordina 
los requerimientos hacia el Economato y autoriza las solicitudes de recursos, 
además cuadra los ingresos desde las provincias en FLACSI con los informes 
que recibe del Economato. Su vínculo con FLACSI ha sido aprobado por Juan 
Cristóbal Beytía SJ. Por el desempeño de sus funciones en FLACSI recibirá un 
honorario general.  
 
 
b. Jorge Radic. Responsable programa “Sistema de Calidad en la Gestión 
Escolar FLACSI”. Utiliza horas de su jornada para la dirección de este programa. 
Su labor principal se desarrolla como profesional de la REI, quien además 
financia sus horas profesionales, por acuerdo con Guillermo Baranda SJ ha 
permitido que coordine su trabajo con FLACSI. Estamos trabajando para que 
pueda ser un Programa autofinanciado.  
 
 
c. Johanna Ríos. Responsable del programa “Campaña Ignacianos por Haití”, 
Abogada de nacionalidad colombiana que dirige la campaña levantando recursos 
en los colegios de FLACSI para financiar un proyecto de apoyo a Fe y Alegría 
Haití. Trabaja a tiempo completo y tiene un contrato de trabajo con la provincia.  
 
d. Teresa Salinas. Responsable de comunicaciones en el programa “Campaña 
Ignacianos por Haití”. Periodista de nacionalidad española, mantiene las 
comunicaciones de la campaña y su labor es dirigida por Johanna Ríios. Trabaja 
a tiempo completo con dos tarde en formato de teletrabajo, su remuneración la 
percibe a base de honorarios. 
Ambas trabajarán mientras se mantenga el Proyecto de Ignacianos por 
Haití, el que debería terminar en el transcurso del 2014. 

e. Javier González. Responsable de comunicaciones y asistente del Secretario 
Ejecutivo. Publicista chileno, lleva las comunicaciones, diseños y bases de datos 
de FLACSI en colaboración de las tareas de la secretaría ejecutiva. Su labor es 
dirigida por Rafael Galaz, trabaja a tiempo completo y su remuneración se realiza 
a base de honorarios. 
f. Rafael Galaz. Secretario Ejecutivo de FLACSI, Abogado chileno, dirige la 
oficina de la secretaría ejecutiva. Es el brazo ejecutivo del Presidente de FLACSI 
y de la Organización. Trabaja a tiempo completo y tiene un contrato de trabajo 
con la Provincia. Es el responsable directo de la oficina de FLACSI instalada en 
las dependencias de la REI. 
Todos los señalados han sido informados que dados los cambios en la 
presidencia de FLACSI la continuidad de sus contratos se podría ver afectada, 
sin embargo que no existirá un cambio en sus condiciones actuales hasta 
Marzo/Abril de 2014. 
 
2. Servicios Externalizados. Otros servicios se solicitan en forma regular sin 
pertenecer a la plana permanente de FLACI. Sus labores son remuneradas con 
honorarios. 

a. Matías Greco. Ingeniero informático, soporte de la página web e 
ingeniero de desarrollo web. 

b. Alice Volpi. Diseñadora y traductora de Español/Portugués. Se 
solicitan labores de apoyo con regularidad. 

c. Cecilia Rivadeneira. Apoyo de gestión en el programa Sistema de 
Calidad. 

 
3. Sistema de Dirección. FLACSI se rige por una plataforma estratégica trienal 
aprobada por Asamblea General de la Federación que está compuesto por los 
13 delegados de educación de las provincias miembro. De esta plataforma 
estratégica vigente se elabora un plan de gestión anual confeccionado por la 
secretaria ejecutiva y la presidencia. En la asamblea anual de sanciona, corrige 
y/o aumenta el plan de gestión anual, de esta forma la secretaría ejecutiva traza 
un programa para el cumplimento de este plan luego de la aprobación por parte 
de la Presidencia y Consejo Directivo. 
 
Esto se traduce que durante el año que rige entre una asamblea anual y otra se 
debe dar curso al plan de gestión anual. El Presidente de la Federación debe 
marcar los acentos y la secretaría ejecutiva a través de la presentación de 
informes trimestrales da cuenta del avance en su gestión. Estos informes se 
presentan además en asambleas virtuales semestrales de los delegados, donde 
se resuelven controversias y sancionan posibles modificaciones al plan. 
 
4. Administración Presupuestaria. El presupuesto de la Federación se 
construye por cuotas que pagan las provincias a través de los economatos 
provinciales, si bien en un principio la recepción de estos recursos era la única 
demanda de trabajo que exigía al Economato Provincial la presencia de FLACSI 
en Chile, actualmente la demanda de gestiones al economato ha crecido y se ha 
diversificado, es por ello que fue necesario incorporar en el convenio vigente 
(Áreas de Colaboración puntos 1 y 2) la solicitud específica de apoyo en las 
gestiones administrativas. 
 
Para la organización de esta labor se ha establecido la canalización de las 
solicitudes a través de Araceli Gorichon, quien a su vez recibe los informes de 
ingresos y cuadra las cuentas que se han abierto para FLACSI, es ella quien 
autoriza las solicitudes y partidas. En este momento por cuestión de procesos, 
hemos pedido que las confirme el P. Guillermo Baranda, S.J. con responsable y 
garante por la Oficina de Educación de Chile. 
 
De las labores que actualmente realiza el economato con FLACSI:  
 

a. Recepción y organización de los depósitos internacionales de 
otras provincias a la provincia de Chile. Esta labor se lleva 
adelante en 2 cuentas, a saber, una cuenta “FLACSI” y otra 
“FLACSI-Ignacianos por Haití”.  
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b. Pago de remuneraciones. Los salarios y honorarios de las 
personas que trabajan en forma permanente en FLACSI y los 
servicios profesionales ocasionales.  
 

c. Disposición de Dinero. Sea para pagos de boletas o facturas 
directamente o a través de fondos a rendir. En moneda nacional o 
dólares.  
 

d. Emisión de Tarjeta de Crédito. Por una necesidad específica de la 
Campaña Ignacianos por Haití para ofrecer un sistema de donación 
a través de la página web.  

 
5. Uso de la oficina y logística con la REI. La oficina de FLACSI se encuentra 
dentro de las dependencias de la oficina de educación, en esta oficina funcionan 
en forma permanente 4 personas: Johanna Ríos, Teresa Salinas, Javier 
González y Rafael Galaz. Tanto Araceli Gorichon como Jorge Radic utilizan las 
oficinas que ya disponen. 
  
Respecto al espacio asignado para la oficina, en el punto 3 de nuestro convenio 
se establece un pago por el uso de las dependencias, lo cual ha sido reajustado 
y acordado con la administración vigente. Existe un permanente apoyo recíproco 
con los miembros de la oficina de educación. Especialmente en los apoyos 
logísticos con Roxana Vidal, secretaria de la REI.  
 
El personal de FLACSI se suma a las actividades del personal de la REI y la 
constante coordinación entre Danilo Frías y Rafael Galaz permite que se 
armonicen los asuntos que involucran a ambos, la relación es buena y fluida en 
cumplimiento al punto 4° de nuestro convenio, respecto al respeto y observancia 
de los reglamentos y protocolos que rijan la administración de las oficinas con las 
cuales interactúa directamente FLACSI, hecho que se repite en los vínculos con 
el economato provincial.  
 
En consecuencia, todos estos son asuntos por los cuales extiendo nuestro 
agradecimiento por la generosa acogida de la Provincia de Chile, haciendo 
presente expresamente también la solicitud para mantener estas condiciones 
durante un año más en las condiciones actuales.  
 
Desde tres años a esta parte el desarrollo de nuestra estructura ha sido fiel 
reflejo del efecto que va teniendo nuestra Federación más allá de nuestras 
fronteras. Nuestros colegios se favorecen de esta organización y estamos 
haciendo un gran bien que ha sido posible gracias a un trabajo serio y 
sistemático y a la buena voluntad de acoger nuestras oficinas. 
 
Es responsabilidad de los países con mayores recursos económicos ofrecer 
oportunidades para que se desarrollen estos proyectos que tantas veces 
requieren de un periodo de gestación donde son más dependientes de una 
generosa institución. 
  
Agradeciendo tu buena recepción se despide atentamente.  
 
 
 

 
Alejandro Pizarro B. SJ  

Presidente FLACSI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 | P á g i n a  

 

Anexos 

8.1 Infografía de FLACSI 
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8.2 Directorio de Colegios 2013 

1. Antillas 

1. Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola – ITESIL 
República Dominicana 
Guillermo García-Tuñon Sj 
iasil.dajabon@codetel.net.do 

2. Instituto Politécnico Loyola 
República Dominicana 
José R. Núñez Mármol. 
chepesj@yahoo.com 

3. Colegio Loyola 
República Dominicana 
P. Pedro Francisco Lluberes,S.J. 
plluveres@loyola.edu.do 

4. Belen Jesuit Preparatory School 

Estados Unidos 

P. Pedro Suarez,S.J. 

pedrosj@yahoo.com 

5. Colegio San Ignacio de Loyola  
Puerto Rico 
P. Mario Alberto Torres, S.J. 
matorres@sanignacio.org 
 

2. Argentina/Uruguay 
Andrés Aguerre SJ 
aaguerre@hotmail.com 
 

1. Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
José Antonio Lugo. 
antolugo57@sgmail.com 

2. Colegio Parroquial Santa María del Trujui 
Sra. María Alejandra Luppi 
alejandraluppi@infovia.com.ar 

3. Colegio Parroquial Nuestra Señora de Itatí  
Sr. Juan Pagano  
itatisj@sinectis.com.ar 

4. Colegio Parroquial del Patriarca San José  
Mónica Santa Clara 
santaclara_22@hotmail.com 

5. Colegio Parroquial Señor de Mailín  
Sra. Claudia Gómez de Sánchez  
claudilizg@yahoo.com.ar 

6. Colegio Parroquial Nuestra Señora de Lujan  
Fabián Figueroa 
josefabianfigueroa@yahoo.com.ar 

7. Colegio de la Inmaculada Concepción  
P. Leonardo Nardin, S.J. 
leonardonardinsj@colegioinmaculada.edu.ar 

8. Colegio del Salvador 
Lic. Ricardo Moscato  
rmoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar 

9. Instituto Jesuita Sagrada Familia 
P. Luis Ignacio de Maussion,S.J. 
luismaus@hotmail.com 

10. Colegio San Luis Gonzaga  
Julio C. Navarro Sanz 
rectorado@colegiosanluisgonzaga.edu.ar 

11. Centro Educativo P. José M. Llorens  
María Fernández de Ruíz 
luismaruiz@hotmail.com 

12. Colegio Madre de la Misericordia  
Jorge Raúl Chichizola SJ 
polimisericordia@arnet.com.ar 

13. Bachillerato Humanista “Mons. Jorge Kemerer” 
Santiago Rolando Masloski 
srmasloski@yahoo.com.ar 

14. Instituto San Ignacio de Loyola  
Sra. Angélica E. de Ortigoza 
narcies@hotmail.com 

15. Instituto Virgen de Itatí 
Fabiana Vorburger 
fabianaruth@hotmail.com 

16. Colegio Seminario 
Marcelo Coppetti S.J. 
mcoppett@seminario.edu.uy 

17. Liceo Monseñor Ricardo Isasa 
Sra. Leticia Monestier 
leticia.isasa@gmail.com 

18. Colegio San Javier 
Marianela Briz Balestra 
mbriz@sanjavier.edu.uy 

 
3. Bolivia 
P. Arturo Moscoso Pacheco s.j 
arturomoscoso@hotmail.com 

1. Colegio San Calixto 
P. Francisco Flores Balaza SJ 
fbalanzasig@yahoo.es 

2. Colegio San Ignacio 
P. Ramón Alaix 
ralaix@gmail.com 

3. Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
P. Arturo Moscoso,S.J. 
arturomoscoso@hotmail.com 

 
4. Brasil 
Srta. Sonia Vasconcelos de Magalahes 
educacaobasica@jesuitasbrasil.com.br 

1. Colégio Antonio Vieira 
P. Domingos Mianulli,S.J.  
diretor@cav-ba.com.br 

2. Colégio Santo Inácio Fortaleza 
Eugenio Pacelli correia Aguiar 
correiaeugenio@hotmail.com 

3. Colégio Loyola 
Padre Germano Cord Neto  
germano.cord@loyola.g12.br 

4. Colégio dos Jesuitas 
Heloisa Maria Barroso e Silva 
heloisabarroso@coljes.com.br 

5. Colégio Santo Inácio Rio de Janeiro 
Luiz Antonio de Araujo Monnerat.  
pe.monnerat@santoinacio-rio.com.br 

6. Escola Técnina Eletrônica Santa Rita do Sapucaí - ETE 
Pe. Elcio Toledo, SJ 

reitor@etefmc.com.br 

7. Colégio São Luís 
Eduardo Henriques, SJ 
dirgeral@saoluis.org 

8. Colegio Anchieta Nova Fribungo 
Pe. Guy Jorge Ruffier  
diretorgeral@colegioanchieta.com.br 

9. Colégio São Francisco Xavier 
Eduardo Beltramini sj 
reitoriasfx@sanfra.g12.br 
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10. Colégio Nossa Senhora Medianeira  
Pe. Rui Körbes sj 
rui@colegiomedianeira.g12.br 

11. Colégio Catarinense 
Mário Sundermann  
dirgeral@colegiocatarinense.g12.br 

12. Escola Santo Afonso Rodriguez - ESAR  

Ednaldo Rodrigues Vieira 
escolasantoafonsorodriguez@yahoo.com.br 

13. Colégio Anchieta Porto Alegre 
João Claudio Rhoden S.J. 
pejclaudio@colegioanchieta.g12.br  

14. Colégio São Francisco de Sales 
Ir. Raimundo Barros 
diretor@diocesano.g12.br 

 
5. Centroamérica 
Sr. Gerardo Guevara 
direccion@externado.edu.sv 

 
1. Colegio Externado de San José (El Salvador) 

Lic. Gerardo Guevara  
direccion@externado.edu.sv 

2. Liceo Javier (Guatemala)  
Claudio Vinicio Solís  
cvsc44@liceojavier.edu.gt 

3. Colegio Loyola (Guatemala)  
Francisco Estrada Lemus, SJ 
paes@liceojavier.edu.gt 

4. Instituto Departamental San José (Honduras) 
P. Santiago Nájera Alesón, s.j.  
santisj46@yahoo.es 

5. Colegio Centro América (Nicaragua) 
José Domingo Cuesta Cañate  
mingo@jesuits.net 

6. Instituto Loyola (Nicaragua)  
Joselina Gutierrez Kuan 
adamspatch1976@yahoo.es  

7. Colegio Javier (Panamá) 
P. José María Andres 
j.andres@javier.edu 
 

 
6. Chile 
P. Guillemo Baranda SJ 
gbarandasj@gmail.com 

 
1. Colegio San Luis 

P. Alejandro Pizarro B Sj. 

alexpiza@jesuitas.cl 

2. Colegio San Francisco Javier de Huechuraba  
Sra. Cristina Rogriguez 
cristinarodriguez@colegiosfjh.cl  

3. Colegio San Ignacio El Bosque 
P. Ismael Aracena, S.J 
ismael.aracena@csi.cl 

4. Colegio San Ignacio Alonso Ovalle 
Marcelo Mackenney Poblete. 
marcelo.mackenney@colegiosanignacio.cl 

5. Colegio Nuestra Señora del Camino 
Isabel Fuenzalida 
ifuenzalida@nsdc.cl 

6. Colegio Padre Hurtado  y Juanita de los Andes 
Sr. Guillermo Richards 
guillermo.richards@cph-cja.cl 

7. Colegio la Misión 
Sr. José Luis Aviles.  
javiles@colegiolamision.cl 

8. Colegio Carampangue  
Carolina Meyer Oppenheim  
carolina.meyer@carampangue.cl 

9. Colegio San Ignacio Concepción 
Sr. Miguel Angel Hernandez 
rectoria@colegiosic.cl  

10. Colegio San Mateo  
Sr. José Reyes 
jose.reyes@sanmateo.cl 

11. Colegio San Francisco Javier Puerto Montt 
P. Agustín Moreira Sj. 
pagustinsj@gmail.com 

 
7. Colombia 
P. Enrique. Gutiérrez T. S.J. 
presidencia@acodesi.org.co 

 
1. Colegio San José  

P. Gabriel Jaime Pérez, S.J 
gjperezsj@colsanjose.edu.co 

2. Instituto San José 
Yolima Fontalvo Sánchez.  
rectoria@insnjose.edu.co 

3. Colegio Mayor de San Bartolomé 
P. Hugo Alexis Moreno Rojas, SJ 
rector@sanbartolome.edu.com 

4. Colegio San Bartolomé La Merced  
P. Carlos Eduardo Correa, S.J  
rectoriasj@sanbartolo.edu.co 

5. Colegio Santa Luisa  
Beryeny Rodriguez  
rectoria@colegiosantaluisa.edu.co 

6. Colegio San Pedro Claver 
P. Eduardo Uribe Ferrero, S.J 
rector@sanpedro.edu.com 

7. Colegio Berchmans  
Juan Carlos Arana 
juan.arana@berchmans.edu.co 

8. Colegio San Luis Gonzaga 
P. Juan Pablo González Escobar, S.J.,  
rectoria@sanluisgonzaga.edu.co  

9. Colegio San Ignacio de Loyola 
P. Horacio Arango, S.J  
rectoria@sanignacio.edu.co 

10. Colegio San Francisco Javier de Pasto 
José Alejandro Aguilar  

 
8. Ecuador 
Rolando Calle 
rolando_calle@hotmail.com 
 

1. Unidad Educativa Borja  
Leonardo Vázquez 
lvazquez@unidadborja.edu.ec 

2. Unidad Educativa Javier 
P. Fabricio Alaña Echanique, S.J 
fabro1965@yahoo.es 

3. Unidad Educativa Cristo Rey 
H. Guillermo Oñate Oñate, S.J.  
lgonatesj@cristorey.edu.ec 

4. Unidad Educativa San Luis Gonzaga 
Carmen Cañas 
ccanas@uegonzaga.edu.ec 
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5. Unidad Educativa San Felipe Neri  
P. Fernando Moyota, S.J. 
rector@sfelipeneri.edu.ec 

6. Colegio San Gabriel 
P. Rolando Calle Andrade, S.J 
rolando_calle@hotmail.com 

 
 
9. México 
Saúl Cuautle Quechol SJ. 
rector@ioriente.edu.mx 

 
1. Instituto de Ciencias A.C. 

Guillermo Prieto Salinas 
gprieto@idec.edu.mx 

2. Instituto Lux 
P. Daniel Stevens S.J. 
daniel.stevens@lux.edu.mx 

3. Instituto Oriente de Puebla A.C. 
P. Saúl Cuautle Quechol, S.J. 
saulcq@yahoo.com 

4. Instituto Cultural Tampico 
Bertha G. Ramos Ostos 
bgro@ict.edu.mx 

5. Colegio Ibero Tijuana 
Juan José Esquivias López, S.J. 
esquivias@tij.uia.mx 

6. Escuela Carlos Pereyra 
Felipe Espinosa Torres 
f.espinosa@pereyra.edu.mx 

 
 
10. Paraguay 
P. Mariano García, S.J. 
magardice@gmail.com 

 
1. Colegio Cristo Rey  

P. Mariano García, S.J. 
magardice@gmail.com 

2. Colegio Técnico Javier 
P. Mariano García, S.J. 
magardice@gmail.com 

3. Colegio San Roque González 
P. Mariano García, S.J. 
magardice@gmail.com 

 
 
11. Perú 
P. Nino Vásquez, S.J  
nino@jesuits.net 

 
1. Colegio San José 

Carlos Rodríguez Arana, SJ 
crarana@jesuits.net 

2. Colegio de la Inmaculada 
P. Oscar Morelli Müller S.J. 

3. Colegio San Ignacio de Loyola 
Francisco de la Aldea, S.J. 

4. Colegio Cristo Rey  
P. Nino Vásquez, S.J. 
nino@jesuits.net 

 
 
 
 
 

12. Venezuela 
Luis Ugalde SJ 
lugalde@ucab.edu.ve 
 

1. Colegio San Ignacio 
P. Jesús Orbegozo,S.J. 
jesus.orbegozo@colegiosi.org 

2. Instituto Técnico Jesús Obrero; E. B. / U.E 
Edgar Contreras 
rectoria@itjo.edu.ve  

3. Colegio Loyola-Gumilla 
Aida Astudillo  
coloyola.rectorado@gmail.com 

4. Colegio Gonzaga 
Daniel Figuera 
danielfiguera@yahoo.es 
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8.3 Acuerdos Encuentros 2010 – 2012 

ACUERDO  DE  QUITO 2010 
 
Inspirados en las prioridades apostólicas establecidas por la CPAL y por 
la fuerte experiencia de comunidad que hemos vivido en estos días, nos 
comprometemos a poner en obras y actitudes los siguientes acuerdos: 
 
1. Acercarnos a los jóvenes, conociendo y dialogando con su 

cultura y su particular inserción en el mundo global,  

proponiéndoles un camino de formación desde la Espiritualidad 

Ignaciana. (CFR CPAL N°2) 

 

2. Fortalecer a nuestros docentes y directivos a través de 

experiencias y programas de formación, especialmente los 

EEEE, que les capaciten para liderar el proceso de formación 

integral que deseamos. 

 

3. Promover los ejercicios espirituales y la dinámica de vida que 

generan, para que nuestros estudiantes puedan acceder a una 

experiencia de Dios, vivir en diálogo con Él y responderle 

generosamente mediante una vida – religiosa o laical – al servicio 

“de la transformación social y la revitalización eclesial”. 

 

4. Avanzar hacia un sistema común de medición de la calidad de la 

educación que ofrecemos, a partir del intercambio y diálogo 

sostenido sobre las experiencias e instrumentos que se vayan 

generando en los distintos Colegios y países sobre este tema. 

 

5. Alinear nuestros proyectos con las propuestas y prioridades del 

PAC y PEC, asegurando especialmente nuestro compromiso con 

una educación acogedora e inclusiva, que se proyecte también 

hacia quienes viven en las fronteras de la exclusión (CFR CPAL 

N°1) y haga especial énfasis en el cuidado del medioambiente y 

los urgentes retos ecológicos. 

 

6. Hacer de nuestra red educacional latinoamericana un testimonio 

vivo de solidaridad, integración, aprendizaje colectivo y trabajo 

cooperativo para un mayor servicio que  ayude a consolidar el 

cuerpo apostólico y la colaboración en misión y el espíritu 

propuesto por la CPAL y la Compañía. (CFR CPAL N° 3 y 6) 

 

7. Promover instancias de diálogo y acompañamiento a nuestros ex 

alumnos para ayudarlos a que sigan viviendo su identidad y 

compromiso cristiano. 

 
Quito, septiembre de 2010.- 

 
 
 

 
 
 

 
 

ACUERDOS DE LIMA 2011 
 
Reunidos en Lima, los Directores Académicos de los Colegios FLACSI, 
tuvimos la oportunidad de estudiar las variables que inciden en la 
Calidad  que tienen las organizaciones escolares a partir de las más 
recientes investigaciones. Miramos nuestras propias experiencias al 
respecto y revisamos una propuesta iniciada a partir de las inquietudes 
manifestadas en los acuerdos de Rectores de Bahía y Quito, en el 
sentido de encontrar un sistema que nos ayude a medir y a asegurar la 
calidad de los aprendizajes en nuestros Centros.  
 
Luego de una profunda dinámica de trabajo tendiente a 
responsabilizarnos colectivamente como Cuerpo de esos “deseos”, 
hacemos este documento con vistas a explicitar cuáles fueron los 
principales aprendizajes obtenidos por nosotros, a su vez expresamos 
cuáles son las recomendaciones que hacemos a los Delegados de 
Educación y Rectores para considerar en el momento de avanzar hacia 
un Sistema de Calidad común. Finalmente, declaramos nuestros 
compromisos a fin de continuar construyendo esta red de colaboración 
que busque cada vez más la calidad para beneficio de nuestros 
Estudiantes, como para las comunidades en donde están insertos 
nuestros Colegios.  
 
Aprendizajes Fundamentales:  
 
El encuentro ha  permitido  un valioso espacio para compartir  
experiencias pedagógicas, sistematizarlas  para  su comunicación y 
analizarlas  en la discusión con otros,  esto debe  formar  parte  de una  
dinámica estable y propiciada  por  nuestra federación. 
 
1. Requerimos un sistema  de calidad  que  integre de  manera 

adecuada  los diferentes componentes  que la investigación 77 
educativa ha  descrito como  relevantes de atender.  Los  
hallazgos realizados por ejemplo, por los estudios de escuelas 
efectivas, dan cuenta  de un conjunto de variables que deben 
considerarse en la construcción de un sistema de calidad.  
 

2. Las  variables críticas que  el Sistema  propuesto levante, deben 
referir  y dar cuenta de los  elementos  identitarios de la 
federación.  El documento de trabajo,  propuesto para la 
asamblea, entrega una síntesis que reconocemos  como válida  
para  definir a partir  de ello, los  indicadores  o referentes 
específicos  que  los  colegios deben considerar al evaluar la 
calidad de su trabajo, no obstante  es  fundamental  que  al 
levantar  estos  elementos,  se  tengan  a la vista  las  diversas  
iniciativas  existentes actualmente  en las  distintas  provincias  y  
colegios que componen nuestra Federación,  y se  observen  las  
que  redes  asociadas  han desarrollado (Por  ejemplo en 
FFyAA). 
 

3. La variable central que  debe considerar  cualquier  proceso de  
evaluación de la calidad de los  centros,  es  el resultado de 
aprendizaje que alcanzan sus estudiantes en su formación 
integral. Por  ello, el foco en los  procesos  pedagógicos  y  sus 
resultados es un aspecto central en cualquier sistema de calidad. 
Desde  esta  evaluación se  debe  permitir  un proceso de trabajo 
que  permita  re-significar la práctica pedagógica de los  
docentes. 
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4. Es  fundamental  avanzar  creativamente  en la  construcción de  
espacios  diversos  de  comunicación y encuentro,  tanto a través  
de reuniones  de homólogos,  como de plataformas virtuales y 
publicaciones  Debemos realizar  esfuerzos sistemáticos en 
promover y hacer uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación para aumentar el conocimiento, compartirlo y 
acumularlo (por  ejemplo incentivando estrategias  como una Red 
de Educadores ignacianos, promoción de foros de  discusión 
virtual, facebook u otras maneras  de  conexión).  En  esta  
misma línea  se  debe utilizar  de  manera  más activa el espacio 
creado por el Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana 
www.pedagogiaignaciana.com  

 
 
Recomendaciones respecto a la propuesta de un Sistema de 
Calidad para FLACSI 
 
1. Recomendamos continuar con la construcción de un “sistema de 

Calidad” que nos asegure por un lado  el mejoramiento 
permanente  de los  Colegios y por otro que releve los elementos 
distintivos de nuestra espiritualidad. 
 

2. Los sistemas  de  calidad son respuestas válidas  cuando  se 
entienden  desde la  lógica  de la  mejora  continua, cuyo foco es 
apoyar  los  procesos  de  mejoramiento de cada colegio.  Estos 
sistemas  deben ir implantándose como procesos graduales que  
consideren el estado y preparación de  cada  centro,  de manera 
que respondan a necesidades sentidas  de  los colegios  y no a 
imposiciones centrales.  No obstante lo anterior entendemos  que  
FLACSI debe direccionar claramente un proceso que  movilice a 
los  colegios  para que  en un mediano plazo hayan  asumido  
algún mecanismo  de trabajo,  que asegure alcanzar los  
parámetros de calidad a los que refieren estos acuerdos. 
 

3. El desarrollo que requiere la construcción de un sistema de  
calidad como el descrito en la  propuesta realizada,  supone 
fortalecer  el trabajo en red,  facilitando  la comunicación e 
información interna,  promoviendo la  difusión de  experiencias 
tanto al interior de FLACSI, como también  con nuestras redes 
hermanas,  como Fe y Alegría y AUSJAL,  a quienes  nos unen  
un mismo sentido de  misión y colaboración. 
 

4. El horizonte  de un sistema  de calidad,  es asegurar  los 
aprendizajes que deben lograr nuestros  estudiantes.  La 
inspiración del Magis ignaciano y el reconocimiento de la 
Formación Integral,  deben expresar la síntesis  de nuestras 
metas pedagógicas. Lo anterior supone identificar  de forma  
clara los aprendizajes o competencias a alcanzar. 
 

5. La referencia  a sistemas de calidad,  supone  un paso más  
complejo  que  a la idea de  un modelo de calidad.  Esta  
distinción 78 implica la integración de una estructura desde la  
cual se  miran las  instituciones, tanto  en  sus  procesos  
académicos,  como también pastorales y administrativos,  
entregando los recursos  necesarios para  el desarrollo y la  
formación de  capacidades internas.  Al mismo tiempo, el sistema 
debe  asegurar la necesaria adaptación y adecuación a los  
contextos  en  donde  estos operan.    
 

6. Los  sistemas  de calidad deben responder a una planificación 
ordenada de etapas,  que  permitan  flexibilidad en su ingreso  e 

implantación.  La certificación  es un aspecto posible  de  incluir,  
como una  validación externa  a lo que  hacemos,  pero  que  no 
es,  ni debe,  transformarse  en el propósito del sistema.  La 
originalidad y fuerza  del sistema, dependerá de  la capacidad de 
movilizar a los  colegios y sus comunidades  en un ciclo de 
permanente mejora de la calidad educativa, desde la impronta 
específica que supone nuestra identidad ignaciana.  
 

7. FLACSI, debe garantizar la continuidad  y la estabilidad de las 
líneas de trabajo para el crecimiento sostenido del sector y los 
Colegios en particular (creación de una estructura técnica interna 
y permanente de apoyo, que permita no sólo la continuidad  de 
estas líneas,  sino promueva y busque el fortalecimiento de las 
redes Provinciales y la colaboración interprovincial. Asegurando 
también las  relaciones y proyectos conjuntos con FFYA y 
AUSJAL, mediante el intercambio de  educadores, estudiantes y 
el establecimiento de  programas  de formación e investigación.  
 

8. Para impulsar  estos  procesos requerimos  de liderazgo con foco 
en lo pedagógico  claros,  que  promuevan la  participación y el 
desarrollo de  un sentido de  comunidad  con misión común.  Por 
tanto se  deben establecer canales institucionales de 
participación de la Comunidad Educativa.  La familia y los 
docentes deben sentirse integrados  y comprometidos 
auténticamente  en este proceso de mejora.   El discernimiento 
será la estrategia que nos permita mirar  en forma nueva todas 
las cosas para poder instalar una cultura de mejora continua. 
 

9. Recomendamos que se mantengan y se promuevan nuevas 
instancias comunes de formación permanente  (Encuentros, 
Diplomados, Coloquios, evaluando a su vez  la  pertinencia  de  
reunir  a los Homólogos Administradores).  Estas instancias 
debieran promover la realización de encuentros virtuales 
aprovechando las plataformas tecnológicas disponibles.  

 
Nuestros Compromisos: 
 
1. Hacer propia la tarea de generar condiciones para la 

implementación en los centros educativos de un plan de trabajo 
común con miras al desarrollo de un sistema de aseguramiento 
de la calidad de los aprendizajes y gestión de los colegios. 
Entendido esto como una invitación en el sentido más amplio, 
democrático e inclusivo posible. Donde la finalidad será la 
profundizar la visión de nuestra educación como un gestor de 
cambio y fomento de la justicia social.  
 

2. Alimentar el trabajo en red compartiendo cada uno la importancia 
de esta experiencia en sus centros, y generando un precedente 
de colaboración a través del aporte de investigaciones, recursos 
y reflexiones para el desarrollo y fomento de un sistema de 
capacitación permanente. 
 

3. Gestionar políticas concretas para el cumplimiento de estos 
compromisos, promoviendo desde  nuestras funciones el trabajo 
en red, de tal forma, acoger el camino avanzado que, como todo 
proceso humano de cambio, supondrá tropiezos, aciertos y la 
necesaria perseverancia. 

 
Lima, septiembre de 2010.- 
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ACUERDOS DE BOSTON 2012 

 
Acuerdo de los Rectores y Directores de FLACSI 
En la ciudad de Boston MA, Estados Unidos, el 2 y 3 de Agosto, con la 
participación de 72 Colegios de nuestra Federación, se realiza el IV° 
Encuentro de Rectores/Directores de colegios miembros de FLACSI, en 
el marco del I Coloquio Internacional de la Educación Secundaria 
Jesuita ICJSE. En un clima de fraternal compromiso, animados por el 
espíritu del Coloquio que nos confirma nuestra labor como instrumentos 
de evangelización, establecemos los siguientes Acuerdos:  
 

1. Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. Reconocemos la 
importancia de tener un sistema que nos exija calidad y nos 
conduzca a un sistema en ciclos de mejoramiento continuo.  
 
De esta forma, los rectores reunidos, corroboramos que el 
Sistema de Calidad en la Gestión Escolar es el programa que 
representa de mejor manera lo que hemos construido con la 
voluntad expresada desde los acuerdos de Bahía en 2008. 
Generar una herramienta concreta para establecer un sistema 
que determine el “piso” del modelo educativo "ignaciano" y que 
pavimente una metodología hacia el mejoramiento de nuestras 
prácticas institucionales eficientes y de calidad demostrada que 
beneficiará a nuestros alumnos y a nuestra sociedad.  
 

2. Campaña Ignacianos por Haití. Apoyaremos decididamente la 
Campaña Ignacianos por Haití, promoviendo en nuestros 
colegios la realización de acciones de campaña. No sólo 
aquellas que favorezcan la recaudación de fondos, sino también 
y con la misma fuerza, aquellas que favorezcan en nuestras 
comunidades educativas, la experiencia de un cuerpo apostólico 
que trabaja en RED hacia el cumplimiento de los objetivos 
regionales del Proyecto Apostólico Común (PAC).  
 
La experiencia de la campaña ofrece un camino efectivo para 
modelar un sistema de apoyo continuo a los lugares donde más 
se necesita y una oferta para ser acogida por los gobiernos 
provinciales. Es además una excelente forma además de 
relevar y potenciar el sentido y formación social de nuestros 
alumnos.  
 

3. Continuidad de FLACSI. La propuesta del nuevo presidente de 
la Federación y quienes sean candidatos al cargo, será 
abordada como una tarea de discernimiento que asegure la 
continuidad del desarrollo institucional, fortaleciendo la tarea 
actual y perfilando los nuevos desafíos que se le proponen a 
nuestra red a la luz del Coloquio Internacional.  
 

4.  Ratificamos los compromisos del ICJSE. La voluntad de toda la 
red, expresada a través de los representantes de los colegios 
que la conforman, ratifica en forma unánime los acuerdos 
expresados al cierre del I° Coloquio Internacional de la 
Educación Secundaria Jesuita (ICJSE) y se compromete a 
generar las condiciones para avanzar en el cumplimiento de los 
desafíos que propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL INICIO 

Luego del terremoto que azotó Haití el año 

2010 se firma el convenio entre la Federación 

Latinoamericana de Colegios Jesuítas 

(FLACSI), la Fundación América Solidaria, y 

Foi et Joie Haití (Fe y Alegría Haití) para la 

mejora de los servicios educativos en las co-

munidades más vulnerables de Haití median-

te un fortalecimiento institucional de la labor 

realizada por esta última organización.  

Esta misión motivó la creación de la campaña “Ignacianos por Haití” con el objeto de crear conciencia sobre 

la responsabilidad de la comunidad ignaciana con el destino del país caribeño y recolectar recursos que 

faciliten la operación del convenio firmado.  

La Fundación América Solidaria, dada su experiencia de trabajo en proyectos para la superación de la po-

breza en la región, adoptó el rol de ejecutor del convenio, canalizando los recursos y supervisando las ac-

ciones.  

Resumen Ejecutivo Proyecto  

Fortalecimiento Institucional Foi et Joie Haití 

Primera Etapa 2012-2013  



A su vez, desde este 2012 el convenio cuenta con la ayuda del Hogar de Cristo, institución con basto cono-

cimiento en temáticas de gestión social, la cual asesora los pasos del proyecto para que tengan el impacto 

deseado.     

Por su parte, Foi et Joie Haití ha sido el socio en terreno que conoce la realidad haitiana y que administra 15 

Centros Educativos en todo el país en las comunidades más empobrecidas, por tanto, son los primeros en 

desear una mejora en la calidad de los servicios educativos y comunitarios que brinda, y el principal benefi-

ciario de este convenio.   

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

El convenio firmado tiene un compromiso de 3 años y permite la creación de una Oficina de Planificación 

y Desarrollo para Foi et Joie Haití. Esta oficina se compuso en primera instancia por un equipo internacio-

nal el cual arriba a Puerto Príncipe a comienzos del 2012. Para Abril del año pasado, el equipo estaba com-

puesto por Sebastián Bowen (sociólogo, 31 años) como Director de Planificación y Desarrollo; Javiera Cal-

quín (pedagoga, 30 años) como Asesora en Pedagogía; Claudia Velasco (socióloga, 26 años) como Encar-

gada de Análisis e Información; y Felipe Bustamante (comunicador estratégico, 30 años) como Encargado 

de Comunicaciones.  

Durante los primeros 4 meses, el equipo se concentró en conocer la cultura y lenguaje de Haití, en diag-

nosticar en terreno las principales necesidades de la organización para su fortalecimiento institucional, y 

en diseñar el plan de trabajo.  



DESAFIOS Y LOGROS 2012 

El primer tiempo de diagnóstico determinó que la Oficina de Planificación y Desarrollo se concentrara en 5 

ejes sobre los cuales se enmarcaron cada una de las tareas a realizar.  

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 

Para conocer el impacto de las escuelas de Foi et Joie Haití se elaboró un trabajo de recolección de infor-

mación, sistematización y análisis que nos permite crear una línea de base para el futuro. Este trabajo inclu-

yó el diseño de una “ficha de escuela”, la aplicación de esta ficha en 14 escuelas en todo Haití; la creación 

de una base de datos con la información básica de las escuelas; y el análisis de esta información permitien-

do hacer comparaciones y categorizaciones que faciliten la estrategia futura.   

2.  PLANIFICACIÓN 

Mediante talleres participativos, nutriéndonos de los documentos de la Federación Internacional de Fe y 

Alegría, y aprendiendo del trabajo en terreno de las acciones realizadas por la institución, se definieron 

los objetivos de un Centro Educativo de Foi et Joie Haití y una metodología para su desarrollo, la cual fue 

denominada como la “Hoja de Ruta de los Centros Educativos” (HdR). 

La HdR busca asegurar determinados estándares de calidad para la educación en contextos de vulnerabi-

lidad que van desde una adecuada y eficiente gestión, pasando por infraestructura digna, y llegando a 

definir un plan de capacitación y formación docente.   



Este trabajo nos permite contrastar la información actual del centro educativo conseguida a través de la 

recolección de información, con los objetivos deseados formulados en el trabajo de planificación, y así, fá-

cilmente inferir el camino para llegar a dichos objetivos, definiendo prioridades y actividades. 

Para el desarrollo de este trabajo en particular, se ha unido al proyecto Tomás Catalán (psicólogo, 24 años) 

quien luego de viajar por Latinoamérica, ha querido contribuir voluntariamente con la planificación social, 

realizando su pasantía por seis meses junto a todo el equipo  

3.  GESTION SOCIAL 

El trabajo de los puntos anteriores nos permite reconocer el camino requerido a Foi et Joie Haití para lograr 

que todas sus escuelas cuenten con el nivel de calidad que queremos entregar. Esto exige cambios en la 

estrategia, el diseño y los procedimientos en la organización con tal de gestionar e implementar lo que la 

planificación nos arroja.  

Con esta finalidad, se ha asesorado a la Direc-

ción Nacional de Foi et Joie Haití para imple-

mentar una Dirección de Centros Educativos 

que sea capaz de responder a las demandas que 

surgen de la planificación elaborada y velar para 

que se cumplan los estándares de calidad plan-

teados por Foi et Joie Haití en todos los ámbitos 

de una escuela.   

De esta manera, la Oficina de Planificación y Desarrollo ha sido un factor catalizador para que hoy Foi et Joie 

Haití se encuentre encaminada a la construcción de una Dirección de Centros Educativos. Con este desafío, 

el convenio firmado para el fortalecimiento institucional de Foi et Joie Haití se está haciendo cargo de uno 

de los objetivos prioritarios y más difíciles de este proyecto: el traspaso de capacidades. Para ello estamos 

desarrollando un plan que, mediante capacitaciones, procedimientos institucionales, la definición de roles 

correspondientes y la búsqueda de las personas adecuadas, garanticemos que en el mediano plazo Foi et 

Joie Haití no requiera del convenio para seguir avanzando en calidad, sino las capacidades queden instala-

das en la misma organización y, con ello, el proyecto sea sustentable. En función de esta tarea hemos recibi-

do la cooperación voluntaria de Pablo Alfaro (ingeniero civil, 31 años), quien está cursando el Master en 

Administración Pública en la Universidad de  Columbia, y se ha interesado en apoyar el convenio, mediante 

la realización de una asesoría con motivo del trabajo final que debe realizar para sus estudios de post-

grado.           



4.–PEDAGOGIA 

El trabajo en asesoría pedagógica se ha concentrado en elaborar proyectos pilotos en una escuela directa-

mente con los docentes, evaluar sus resultados 

y proponerlos como políticas para todas las 

escuelas. En este sentido nos hemos focalizado 

en la escuela de Canaan. Esta escuela fue cons-

truida por Foi et Joie Haití el 2010 y se ubica en 

el sector de desplazados post-terremoto más 

grande de Puerto Príncipe, sin duda uno de los 

lugares urbanos más vulnerables de Haití. Esta 

escuela es dirigida en alianza con las Hermanas 

de la congregación AMICO. En este lugar nos 

hemos concentrado en tres temáticas: 

 La preparación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 El desarrollo de talleres de capacitación docente para los profesores de la escuela.  

 Asesoría a los profesores de sexto grado en la preparación del examen estatal¹.  

Este trabajo debiera ser finalizado en Marzo del 2013, instancia en la cual, a partir de la experiencia de esta 

escuela, podremos desarrollar proyectos de mejoría pedagógica en estas temáticas.   

5. COMUNICACIONES 

Por último, se ha diseñado e implementado un plan de comunicaciones básico que ayude a fortalecer la ima-

gen corporativa de Foi et Joie Haití frente a su entorno, especialmente socios estratégicos. El trabajo ha esta-

do concentrado en 4 aspectos: 

 Nuevo diseño web y medios digitales: esto ha implicado construir nuevamente el sitio en  internet 

www.foietjoiehaiti.org, el cual busca ser simple y contar de forma periódica nuestras acciones, noticias y 

obras. Además, ha significado gestionar y mantener las cuentas de medios interactivos como Twitter, 

Youtube y Facebook.  

 Producción de contenido: lo anterior debe contener información novedosa y atingente a los desafíos a 

los que estamos orientados, por ello se han elaborado diversos documentos y producido otros materia-

les comunicacionales para fortalecer el relato de Foi et Joie Haití.  

¹El Estado Haitiano desarrollo un examen estatal en sexto grado que fija el nivel de las escuelas en su calidad. Es de las pocas referencias oficiales que tenemos para definir el avance pedagógico 

de una escuela.  

http://www.foietjoiehaiti.org


 

 Videos promocionales: Se han desarrollado 3 videos promocio-

nales de la labor de Foi et Joie Haití orientados a conseguir apo-

yo. Esto ha implicado todo el proceso de diseño del guion, gra-

bación, edición, traducción, y viralización. 

 Ignacianos por Haití: la campaña ha sido exitosa en los más de 

100 colegios donde se ha implementado, y para esto ha debido 

contar con la constante comunicación e información desde el 

trabajo en terreno. Con este objeto se han desarrollado diversas 

actividades interactivas y producido material específicamente 

en apoyo a la campaña con tal de acercar a cada colegio a la 

realidad de Haití.       

LO QUE VIENE 

En Abril del 2013 concluye la primera etapa de este convenio, instancia en la cual se hará entrega de to-

dos los productos mencionados. Para dicha fecha ya se encontrará encaminado el proceso de inducción 

del equipo futuro y que toma sobre sus hombros los desafíos 2013-2014.  

Se han definido principalmente 4 prioridades para lo que sigue del proceso: 

1. Gestión Social: Luego de la planificación de los centros educativos, viene el proceso de implementar 

dicha planificación. Para esto será necesario, en primer lugar, consolidar el área de Dirección de los 

Centros Educativos; y, en segundo lugar, formular proyectos y salir a conseguir recursos que permitan 

desarrollar las iniciativas para alcanzar los estándares de calidad.  



2. Administración: Durante todo este primer período ha habido un absoluto consenso de lo difícil que se 

hace fortalecer la institución si no se tiene un área de administración que permita controlar la informa-

ción y el manejo de los recursos de forma responsable y eficiente al mismo tiempo. Por ello una de las 

prioridades es fortalecer esta área y sus procedimientos.  

3. Comunicaciones: Fundamentalmente por el vínculo con Ignacianos por Haití se ha visto que esta área 

debe ser fortalecida, tanto desde el convenio como desde el interior de Foi et Joie, en lo posible am-

pliando su trabajo a la consecución de recursos.  

4. Planificación de otras áreas: Durante este primer año la planificación estuvo focalizada en las escuelas y 

en construir las bases para un centro educativo. Hacia el futuro, esta planificación debe considerar los 

aspectos de Formación Técnica y los proyectos de Promoción Social que no fueron incorporados en el 

primer período.     



LA HOJA DE RUTA DE LOSS CENTROS EDUCATIVOS: HACIENDO DDE LOS SUEÑOOS UNA REALLIDAD.  
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