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Bienvenida
Memoria Anual FLACSI en el Bicentenario de la Restauración
de la Compañía de Jesús
Queridos Amigos,
Bienvenidos a este recorrido
de nuestra realidad actual
como federación a través de
nuestra Memoria Anual de la
Federación Latinoamericana
de los Colegios de la
Compañía
de
Jesús
(FLACSI). Es una gran
alegría saludarles cuando ya me apresto a cumplir mi primer año en la
presidencia de la Federación.
Este es un año especial para todos nosotros, jesuitas y colaboradores, ya
que celebramos doscientos años de la promulgación de la Bula de
Restauración del Papa Pio VII que puso fin a 41 años de supresión de la
Compañía de Jesús. El P. Adolfo Nicolás, SJ, General de la Compañía de
Jesús, ya nos proponía en 2012 que esta celebración sería para todos una
oportunidad para “adentrarnos con mayor profundidad en la renovación
continua de la Compañía que cada generación lleva a cabo.” Luego, en 2013
el P. General volvería a invitarnos a conmemorar esta fiesta con especial
atención en conocer su historia ya que “cuanto mejor conozcamos nuestra
historia y cuanto más profundamente la comprendamos, mejor nos
entenderemos a nosotros mismos y mejor conoceremos nuestra identidad
como cuerpo apostólico en la Iglesia”. En esta invitación incluye un
importante matiz al recordarnos que el ejercicio de la memoria no debe ser
autocomplaciente sino que debe servir como un “punto de apoyo” para
construir nuestro futuro. En este mismo horizonte la CG 35 nos recuerda la
importancia de comprender y estimar mejor nuestro pasado “para así seguir
caminando hacia el futuro, en nuestra vida y nuestra misión de hoy, con
renovado impulso y fervor” (Decreto 1).”
Al aceptar esta invitación podríamos preguntarnos qué permitió a la
Compañía de Jesús sobrevivir durante los 41 años de supresión en una
época en donde los medios de comunicación no permitían un contacto
permanente entre los miembros dispersos y, además, en condiciones de
supresión total. Parece que esta dispersión fue alimento del más profundo
sentido ignaciano: El Magis que vence los obstáculos. Nada más propio de
nuestra espiritualidad ignaciana para entender el mensaje del evangelio de
Vida encarnado en medio de obstáculos y dificultades. Allí hay un lugar
propicio para que la fuerza de la vida brote con nueva intensidad. Fue lo que
tantas veces caracterizó la vida de San Ignacio, un hombre que vivió la
derrota como soldado, la discapacidad física, la frustración de su viaje a
tierra santa, la cárcel, la incomprensión, y desde estas circunstancias cobra
vida un sueño vivido junto con un grupo de universitarios que con radicalidad
buscan dar la vida por hacer del mundo una casa amplia y abierta para
todos, el Reino de Dios en la tierra.
En los 41 años que la Compañía estuvo suprimida se gestó uno de los
cambios más grandes de la historia contemporánea. En 1773, año de la
supresión, dos científicos desarrollaron con éxito las primeras versiones de
la máquina a vapor; y para 1814, año de la restauración, ya existían
patentadas y en funcionamiento máquinas y locomotoras que marcaron el
inicio de la revolución industrial. Ningún desarrollo tecnológico había tenido
el impacto en las sociedades humanas desde siglos atrás.
La
industrialización nos sedujo, no solamente como un modelo de desarrollo,
sino también como un paradigma en todos los ámbitos de la sociedad,
incluida la educación.
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A partir de la restauración, en estos 200 años, generación tras generación de
jesuitas y colaboradores hemos ido construyendo los cimientos de una
misión que tiene el triple desafío de discernimiento para ser fieles al
evangelio y a la tradición ignaciana, sensibilidad para leer los signos de los
tiempos y destreza para responder a los nuevos retos que la realidad nos
plantea.
¿Cómo traducir esta triple aspiración para los retos educativos en
Latinoamérica? En primer lugar, desde la construcción permanente de una
identidad que dote de lenguaje y contenido profundo nuestra manera de ver
la realidad; en segundo lugar, desde la concepción del trabajo en red como
un modo nuestro de proceder actual, aprovechando los medios de
comunicación y recursos tecnológicos. En tercer lugar, desde la vivencia de
nuestros valores y principios, partiendo del reconocimiento y respecto de la
dignidad humana, la solidaridad, la compasión y el amor del evangelio.
El papa Pío VII cuando menciona a la Compañía en la Bula de Restauración
expresa a su misión de “instruir a la juventud en las letras y en la ciencia, en
los colegios y escuelas públicas”. Esta convicción se mantiene intacta en
nuestros días. En nuestro Plan Apostólico Común, PAC, lo establece como
la segunda prioridad “profundizar y articular el trabajo con jóvenes”. El
lenguaje ha variado; ya no hablamos de “instruir” sino de “educar” o “formar”
y en mucho casos más que “colegios y escuelas públicas” estamos por el
sentido ciudadano del colegio y la escuela, como un agente de cambio para
nuestras sociedades y de búsqueda del bien común.
A continuación presentamos la memoria del trabajo realizado por FLACSI en
este último año. Tenemos un programa bien definido y un horizonte claro.
Hemos construido nuestras convicciones, fruto del trabajo en red,
cimentadas en el diálogo y la participación. Buscamos profundizar nuestra
Identidad Ignaciana y dar respuesta a los retos que la realidad
latinoamericana nos plantea, dialogando desde los contextos culturales de
cada uno de los 19 países que conforman nuestra federación. Le apostamos
a un trabajo colaborativo internacional, a la interacción permanente para
seguir construyendo esta Red Apostólica que tiene la responsabilidad de
fortalecer la Ciudadanía Global y la conciencia política de nuestros jóvenes.
Nuestra tarea recién comienza pues somos una red joven. Por ello vemos
con alegría el entusiasmo con que cada día nuestros centros participan en
los proyecto federativos, en el Sistema de Calidad, en nuestra campaña de
Ignacianos por Haití, en los Encuentros de Homólogos, en la socialización de
experiencias significativas, en el intercambio de proyectos y propuestas, y en
este reto de red para fortalecer la formación integral en nuestras
comunidades educativas.
La invitación es amplia y enriquecedora para nuestra región, y con la
participación de todas nuestras comunidades educativas sin duda FLACSI
continuará cumpliendo su propósito: Ser un espacio propicio que favorezca
la construcción de un cuerpo apostólico ignaciano internacional.
A la mayor gloria de Dios.

Hugo Alexis Moreno Rojas, SJ
Presidente FLACSI.
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1.1 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.
Art. 5. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Federación.
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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 VicePresidente 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.
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13.2. Define las políticas de la Federación, que someterá a la
aprobación de la CPAL por medio de su Presidente.

15.3 Tiene la facultad de delegar la representación de la Federación
(debidamente acreditada) ante todo género de autoridades,
instituciones y/o acontecimientos.

13.3. Propone a la CPAL los nombres para la designación del
Presidente, de acuerdo con el procedimiento indicado en el Art. 10.

15.4 Tiene la última responsabilidad administrativa y financiera de la
Federación.

13.4. Aprueba o rechaza los informes del Consejo Directivo.

15.5 Presenta el presupuesto a la consideración de la Asamblea.

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.

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.

13.6. Aprueba las proposiciones que a nombre de la Federación se
presenten al Presidente de la CPAL.

15.8. Rinde informes de actividades a la Asamblea General.

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.

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.

13.8 Aprueba los presupuestos, balances, montos de las cuotas y
gastos extraordinarios de la Federación.

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.14. Funciones del Consejo Directivo:
14.1. Ejecuta los acuerdos de la Asamblea.

14.3. Prepara y convoca las Asambleas Generales.

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.

14.4. Realiza los estudios pertinentes por sí mismo o mediante el
nombramiento de comisiones especiales.

16.2. Representa a la Federación en los asuntos delegados por el
Presidente.

14.5. Mantiene informados a los miembros federados y a la CPAL,
mediante el Presidente y/o el Secretario Ejecutivo, con
comunicaciones periódicas.

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

14.2. Desempeña la gestión ordinaria de la Federación.

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.
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.
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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;
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c)

ser responsable del archivo de la Federación;

1.2 Reglamento Interno de la FLACSI

d)

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

Aprobado en la 2a Asamblea, Lima, 2003

e)

rendir un informe de actividades en cada Asamblea General.

Miembros de la Asamblea

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
ESTATUTOS

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

LOS

4. La Asamblea es convocada oficialmente por el Presidente, por
escrito, con el mínimo de un mes de antelación.

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.

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.

Y

MODIFICACIONES

DE

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
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

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.

!
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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

1.3 Organigrama FLACSI
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1.4 Miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo
FLACSI
P. Hugo Alexis Moreno, SJ

Presidente
presidencia@flacsi.net
P. Saúl Cuautle Quechol, SJ
Vicepresidente
saulcq@yahoo.com
P. Mário Súnderman, SJ
Consejero
dirgeral@colegiocatarinense.g12.br
Lic. Ricardo Moscato
Consejero
rmoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar
Sr. Rafael Galaz
Secretario Ejecutivo
secretaria@flacsi.net
Sr. Javier González
Responsable de Comunicaciones
jgonzalez@flacsi.net

Del Sector Educativo de la CPAL (Conferencia de Provinciales S.J. de América Latina)
P. Jorge Cela, SJ
Presidente de la Conferencia de Provinciales S.J. de América Latina
cpal@cpalsj.org
P. Luis Ugalde, SJ
Coordinador Sector Educacional de la CPAL
lugalde@ucab.edu.ve
P. Fernando Fernández Font, SJ
Presidente de la AUSJAL / Rector de la U. Iberoamericana de Puebla, México
fernando.fernandez@iberopuebla.mx
P. Hugo Alexis Moreno, SJ
Presidente de la FLACSI
presidencia@flacsi.net
P. Ignacio Suñol, SJ
Coordinador de la Federación Internacional Fe y Alegría
fi.coordinador@feyalegria.org

Asamblea General FLACSI
Provincia Antillas
P. Guillermo García Tuñón, Sj
ggtunon@itesil.org
Provincia Argentina/Uruguay
P. Andrés Aguerre, Sj
aaguerre@ jesuitas.org.ar
Provincia Brasil
P. Mário Sundermann, Sj
delegadoeduc@jesuitasbrasil.org.br
Sra. Sonia Magalhães (Asesora de Educación)
assessoriaeduc@jesuitasbrasil.org.br
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Provincia Bolivia
P. Arturo Moscoso, Sj
arturomoscoso@hotmail.com
Provincia Centroamérica
Sr. Gerardo Guevara
gerardoguevara@externado.edu.sv
Provincia Chile
P. Guillermo Baranda, Sj
gbarandasj@gmail.com
Sr. Danilo Frías (Director Ejecutivo)
dfrias@redignaciana.cl
Provincia Colombia
P. Mauricio García, Sj
asistenciaapostolados@jesuitas.org.co
P. Enrique Gutiérrez, Sj (Presidente de ACODESI)
presidencia@acodesi.org.co
Provincia Ecuador
P. Rolando Calle, Sj
rolando_calle@hotmail.com
Provincia México
P. Juan Luis Orozco, Sj
educacion@sjmex.org
Provincia Paraguay
P. Mariano García, Sj
magardice@gmail.com
Provincia Perú
P. Nino Vásquez, Sj
nino@jesuits.net
Puerto Rico
Sr. Luis Pino
lpino@sanignacio.org
Provincia Venezuela
P. Luis Ugalde, Sj
lugalde@ucab.edu.ve
Ana Guinand (Delegada para asuntos FLACSI)
anyguinand@gmail.com

1.5 Carta de Presentación Direccionamiento Estratégico 2014-2017
Bogotá, Colombia, 2 de Mayo de 2014
A todas las comunidades educativas de la Redes y Colegios
miembros de FLACSI.
¡Reciban un afectuoso saludo!
Tengo el agrado de presentar a toda nuestra comunidad de colegios y
redes educativas la propuesta de desarrollo institucional estratégico
para el próximo trienio de nuestra Federación. Este ejercicio de
planificación y proyección para definir nuestras prioridades en este
nuevo periodo es una modo de organizar el trabajo de nuestra
Federación y que desde el año 2007 se ha implementado (Plan
estratégico 2007-2010 y Plan Estratégico 2010-2013).
A este plan lo llamaremos “Direccionamiento Estratégico 2014-2017” y
es el fruto de un trabajo colaborativo que tenemos la alegría de
presentarles a continuación.

nos permiten ofrecer el texto definitivo que adjunto a este correo.
Espero que puedan hacer una lectura detenida tanto de esta carta
como del Direccionamiento.
Por otra parte, todos los documentos citados a continuación están
disponibles en nuestra secretaría ejecutiva y pueden ser solicitados
por su lectura y registro en secretaria@flacsi.net
Proceso de elaboración, discusión y revisión.
A modo de contexto les presento un relato resumido del trabajo
realizado en la creación de este plan.
El primer borrador del documento surge del trabajo entre la presidencia
y la secretaría ejecutiva de FLACSI fruto de una jornada de reflexión
desarrollada en noviembre de 2013. En este primer documento se
trazan las primeras intuiciones para el desarrollo de una estrategia que
esperábamos fuera capaz de abordar las demandas que surgen de los
distintos intervinientes de nuestra organización, como así también de
los planes generales en curso.

En esta carta quisiera presentarles algunos elementos generales del
documento y junto con ello repasar los aportes y colaboraciones que

!
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En el caso de los principales intervinientes que se tuvieron en cuenta
destaca los rectores/directores y los delegados provinciales de
educación, la Conferencia de Provinciales de América Latina, las
Redes de Homólogos, los equipos directivos, docentes y cuerpos
estudiantiles.
El objetivo del primer trabajo de redacción fue también dar continuidad
a la labor que venía realizando FLACSI bajo la dirección de su antiguo
presidente, el P. Alejandro Pizarro, SJ, pero también buscaba marcar
una mirada renovada en los aspectos que así lo estimé necesario.
Con el primer envío del documento borrador dimos por iniciado el
proceso de discusión y revisión que concluiría con la votación de la
propuesta en la Asamblea General, hecho que sucedió el 24 de marzo
recién pasado.
En la primera etapa de revisión, enviamos el borrador a un grupo
menor, compuesto por los miembros del consejo directivo de la
presidencia saliente, el secretario para la educación secundaria de la
Compañía de Jesús y algunos miembros de los equipos docentes y
directivos de nuestros Colegios, con el resultado de este trabajo
ajustamos nuestra propuesta y definimos la estructura general la
estrategia contenida en ella. Con ello además formulamos una
reestructuración a nuestra orgánica del equipo central, definiendo 4
programa (que posteriormente pasarían a 3) y una estructura de
desarrollo institucional con un plan de fortalecimiento.
Una nueva versión dió inicio a la segunda etapa de revisión luego que
enviamos la propuesta a todos los miembros de la Asamblea
(Delegados provinciales de Educación), estableciendo un periodo para
la discusión y debate en torno a los asuntos de fondo y forma dentro
de sus equipos locales que luego nos fueron enviados. Este periodo
fue, en nuestra opinión, el más rico y fructífero ya que pudimos contar
con la participación de todos los delegados quienes aportaron sus
reflexiones, en algunos casos señalando temas que consideraban
necesarios agregar, puntos en los que recomendaban focalizar o
reelaborar y variados aspectos sobre la universalidad del lenguaje
utilizado y la conveniencia de hacer variaciones a la estructura de los
programas.
Los aumentos y modificaciones que surgieron fruto de esta etapa de
discusión fueron las que se sometieron a la votación de la asamblea
general de FLACSI donde hubo oportunidad de presentar las últimas
consideraciones y aportes siendo la última instancia para revisar el
documento quedando de esta forma en la versión definitiva que es la
que entregó a usted junto a esta carta.
Quiero aprovechar de agradecer a todos lo que aportaron en el
proceso de elaboración del texto definitivo, en cada opinión
encontramos una profunda fuente de inspiración para el objetivo mayor
de nuestras redes: La construcción de un cuerpo apostólico con
capacidad de reflexionar y actuar.
Inspiración en otros documentos.
Nos parece importante entregar una lista resumida de algunos
documentos que se tuvieron a la vista al momento de elaborar cada
una de las propuestas y desafíos presentes en el direccionamiento
estratégico, sobre todo para refrendar la idea que nuestra labor como
redactores de esta propuesta es en parte un proceso creativo pero
sobre todo de síntesis del acontecer de las provincias de nuestro
compromisos sectoriales y el trabajo de las redes interprovinciales que
no pueden ser marginadas de la etapa formativa de nuestra estrategia,
así se conforma una fuente diversa de inspiración que también da
jerarquía de los desafíos que pretendemos abordar en este periodo
por ser muchos de ellos parte de una opción compartida.
Respecto a los documentos inspiracionales:
a.
b.

c.

!

CG25. Congregación General 35 de la Compañía de Jesús,
2008.
PAC 2011-2020. Proyecto Apostólico Común de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina,
CPAL
PEC. Proyecto Educativo Común, del sector educacional de
la CPAL

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.

m.
n.

“El lenguaje de la sabiduría para las fronteras” Discurso del
Padre General, Adolfo Nicolás S.J.Líbano 4 de agosto de
2013
“Derecho a la Educación de todas las personas” Global
Ignatian Advocacy Network, GIAN, Madrid, España, 24 de
julio de 2012
“CONSCIENTES, COMPETENTES, COMPASIVOS Y
COMPROMETIDOS”, P. Luis Ugalde, SJ, Secretario para la
Educación de CPAL, Diciembre de 2012
“Sanar un mundo Herido” Secretariado para la Justicia
Social y la Ecología, Promotio Iustitiae n° 106 2011/2
XLIII Congreso Internacional de la Federación Internacional
de Fe y Alegría, Discurso del Padre General Adolfo,
Cochabamba, Noviembre 2012.
Directrices para el Trabajo en Red en el Ámbito Social de la
Compañía de Jesús, P. Michael Czerny, S.J. 19 de
septiembre de 2002
“Trabajar en red para responder mejor a la misión Redes
del sector social de la Compañía de Jesús”, Secretariado
para la Justicia Social y la Ecología, Promotio Iustitiae, n°
113, 2013/4.
“Trabajo en red Internacional en la Compañía de Jesús.
Retos desde la Misión Universal”. Jornadas en Boston
College – 28-30 de Abril del 2012
Texto de los acuerdos de las redes de Homólogos FLACSI:
Rio 2013, Boston 2012, Lima 2011, Quito 2010, San Miguel
2009 y Bahía 2008.
Plan Estratégico de FLACSI: “2007 - 2010” y “2010 - 2013”
Manual de Presentación del Sistema de Calidad en la
Gestión Escolar, FLACSI, 2013.

Estructura del Direccionamiento.
Para facilitar la lectura del documento quiero mencionar algunos
elementos de su estructura y características que lo diferencian del plan
anterior.
A.

Desafíos y líneas de acción. Al igual que la versión
anterior del Plan Estratégico 2010-2013, el documento
organiza sus elementos programáticos en 4 grandes
desafíos, 3 de ellos formarán a su vez los programas de
FLACSI (Identidad Ignaciana, Red Apostólica y Ciudadanía
Global.) y un último desafío se centra en el ámbito del
fortalecimiento institucional.

B.

Misión, visión y valores. Hemos profundizado nuestra
definición de misión y visión para nuestra organización a la
luz de los desafíos planteados para el periodo 2014-2017.
También profundizamos en la presentación de los valores
representativos para la gestión y desarrollo institucional, en
ellos se puede apreciar valores transversales a
organizaciones internacionales, pero también incorporamos
aquellos son a su vez característicos de nuestra
espiritualidad con los nombres propios que la identifican
(por ejemplo Magis o Cura Personalis).

C.

Lema para el periodo. Como una novedad, incorporamos
un lema que pueda resumir el énfasis que queremos
imprimir a este periodo. En este caso “Corresponsables en
nuestra misión educativa” posee 2 elementos centrales que
busca sintetizar:
i.

“Corresponsables”, como una propuesta de
responsabilidades compartidas y haciendo eco del
llamado del P. Cavassa en el PAC de la CPAL
respecto a “incrementar el impacto de nuestras
acciones y crecer como un único cuerpo
apostólico”. Lo que implica que ninguno de los
miembros de la federación, desde los equipos
directivos hasta los destinatarios puede asumir
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una actitud pasiva frente a los desafíos de nuestra
misión.
ii.

D.

E.

F.

“Misión Educativa”, Nuestros colegios y redes
educacionales se enmarcan en la misión
apostólica de la Compañía de Jesús, de tal forma
que deben dialogar permanentemente entre
cumplir los objetivos propios de su realidad como
“colegios”, pero al mismo tiempo ser
instrumentales a la misión evangélica desde la
perspectiva de la identidad heredada por nuestras
espiritualidad. La identidad ignaciana debe ser un
elemento distintivo y explícito en nuestra
propuesta educativa.

Plan integrado al PAC. Hemos optado decididamente por
integrar nuestros desafíos y líneas de acción con la
propuesta del Plan Apostólico Común 2011-2020, esta
correlación es explícita y observable en la mayoría de las
líneas de acción sugeridas. Con ello ponemos en una
misma línea la propuesta de desarrollo institucional
pensada por los provinciales, con lo que nosotros
propondremos a nuestros colegios y redes cumpliendo una
de las recomendaciones de la CG35.- Tenemos la firme
convicción que la vigencia de estos acuerdos
interprovinciales descansa en la revitalización que hagan de
ellos los planes de desarrollo que sigan sus obras
dependientes.
Líneas de acción contextualizadas. Para la mejor
compresión de la reflexión que precede cada línea de
acción se incorpora un par de párrafos de “encuadre”, con
ello cada desafío y línea de acción permite un rango
acotado de interpretación al momento de plasmarse en un
plan de ejecución anual y permite una mejor evaluación
respecto a sus objetivos cualitativos al finalizar cada
periodo de gestión. De esta forma las “líneas de acción”
deben ser entendidas como “sugerencias” óptimas para
abordar los desafíos, pero que bien pudieran variar al
momento de evaluar en profundidad la mejor forma de
abordar el enunciado de cada desafío.
Innovar y Profundizar. En la lectura de los desafíos y
líneas de acción podrá encontrar algunos elementos que
son parte del desarrollo actual del plan de desarrollo
institucional de FLACSI, esta aparente repetición se debe
entender como la expresión de un deseo por profundizar
una determinada área de desarrollo que por su relevancia
mantiene vigencia para nuestra labor federativa. Así
también hemos incorporado áreas de innovación, ya sean
temáticas no abordadas anteriormente y también
propuestas de cambios en nuestra estructura
organizacional que puedan favorecer nuestra gestión.
Somos una red joven que como tal aún tiene espacios para
mejorar su modo de organizarse.

Con la presentación a usted de este documento comienza oficialmente
la vigencia de este plan de trabajo que traza un horizonte común para
las instituciones que formamos parte de esta gran red educacional.
Requerimos la participación activa de todos nuestros miembros:
compañeros jesuitas, laicos y laicas. Hemos dado importantes pasos y
sin embargo nuestro desafío sigue igual de vigente en avanzar
decididamente al desarrollo de una cultura de colaboración, sectorial e
intersectorial que permee en nuestros colaboradores y destinatarios,
para fortalecer en todos una mirada que con identidad y carácter nos
transforme cada día en mejores personas para amar y servir.
Estaré muy agradecido que puedas hacer eco en tu comunidad de
este documento y las reflexiones que nos permitan ponerla en
práctica.
A.M.D.G
Hugo Alexis Moreno, SJ
Presidente FLACSI.
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1.6 Direccionamiento Estratégico 2014-2017
Texto Aprobado por la Asamblea General de FLACSI
24 de Marzo de 2014
La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús –
FLACSI, es un Asociación de carácter internacional sin fines de lucro,
dependiente de la Conferencia de Provinciales en América Latina
(CPAL). Se constituyó en 2001 hecho que fue precedido por 20 años de
trabajo preparatorio.
Por tanto es:
• Un organismo integrador.
• Busca el fortalecimiento de las asociaciones y colegios,
jesuitas e ignacianos.
• Busca generar políticas, estrategias y acciones comunes a
través del trabajo en red.
• En pro de la transformación educativa y social de nuestros
países.

1. VISIÓN
Constituimos un organismo dinámico y efectivo que impulsa la
integración y fortalecimiento de las asociaciones y colegios miembros
que generan, desde una identidad compartida, como cuerpo apostólico
ignaciano, para promover acuerdos sobre políticas, estrategias y
acciones al servicio de la transformación educativa y social de nuestros
países latinoamericanos.
Nuestros colegios son expresión de la misión apostólica de la
Compañía de Jesús y encarnan su espiritualidad. En ellos formamos
hombres y mujeres para y con los demás, conscientes, competentes,
compasivos y comprometidos teniendo como horizonte formación
integral y la excelencia.
Nuestros estudiantes, profesores y comunidades educativas viven en
armonía con un fuerte arraigo identitario en la espiritualidad ignaciana,
con un sentido de profundidad y trascendencia que comparten en un
sentido político, propio de una visión del amor ligado a la acción social y
en respeto con el medio ambiente De estos colegios egresan hombres y
mujeres con una vocación clara de servicio y compromiso por la
transformación social y con un sentido de cuerpo apostólico
internacional donde la diversidad e inter-culturalidad son fuente de
riqueza y oportunidad para hacer de este mundo, a la luz del Evangelio,
un lugar más justo y equitativo, esperanza de Dios para la humanidad.

2. MISIÓN
FLACSI es una red interprovincial de la Compañía de Jesús en América
Latina, constituida por Asociaciones Provinciales de instituciones
educativas en los niveles pre secundario y secundario en sus diversas
formas.
La misión de la Compañía de Jesús es “anunciar la persona de
Jesucristo, animados por la fuerza del Espíritu, para testimoniar los
valores del reinado del Padre, desde la Iglesia y en colaboración con
otros” (Proyecto Apostólico Común 2011-2020, Proyecto Apostólico
Común, PAC, de la CPAL “Misión”).
Nuestra misión institucional se reconoce parte del Plan Apostólico de la
Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL). Es por ello que
nos sentimos llamados desde nuestra espiritualidad a manifestar la vida
de Dios en medio de nuestra historia, estando al lado de los pobres y
excluidos, promoviendo la justicia que brota de la fe, colaborando en la
formación y educación especialmente de la juventud, impulsando el
diálogo intercultural e inter-religioso, y comprometiéndonos en nuestra
integración latinoamericana y caribeña.
Queremos constituirnos como cuerpo apostólico para:
i. Realizar la misión de la Compañía de Jesús hoy a través del
apostolado educativo, desde una perspectiva latinoamericana y
caribeña.
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ii. Fortalecer una oferta educativa de inspiración ignaciana que
contribuya a la formación de personas que lideren la
transformación de la realidad de nuestros países.
iii. Promover el desarrollo de la dimensión espiritual de las
personas y comunidades educativas, en el ámbito de acción de
nuestros colegios.
iv. Cambiar la cultura del trabajo "individualista", por la cultura de
la "colaboración".
v. Relacionarnos con el conjunto del Sistema Educativo Jesuita
Internacional, especialmente con las que forman parte del sector
educación de la CPAL: la Federación Internacional de Fe y
Alegría (FIFYA) y la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús (AUSJAL).
vi. Influir en los fundamentos y en el desarrollo de las políticas
educativas públicas, los sistemas educativos, las concepciones y
prácticas educativas de nuestros países acompañando en este
objetivo a las asociaciones locales).
Contamos con:
i. Una propuesta educativa ignaciana de formación integral de la
persona sustentada en una amplia tradición, actualizada y
reconocida en la Iglesia y en las sociedades de nuestros países.
ii. La orientación y el apoyo del P. General, la CPAL, los
secretariados y las áreas que componen la estructura de gobierno
de la Compañía de Jesús universal.
iii. Un significativo cuerpo apostólico, constituido por jesuitas,
laicos(as), religiosos(as), y un sinnúmero de personas que
comparten nuestro sueño educativo, en 91 instituciones
educativas de 19 países de Latinoamérica.
iv. La coordinación del sector educación de la CPAL que nos
orienta a la integración y cooperación con AUSJAL y la
Federación Internacional de Fe y Alegría. Además, en el ámbito
internacional participamos en la coordinación y diálogo
permanente con instituciones y redes de la Compañía de Jesús,
como es el caso de EDUCSI, JSEA-PASE, JECSE e ICAJE.
v. Múltiples relaciones interinstitucionales, sectoriales (CIEC,
OIEC, SM, SANTILLANA…) e intersectoriales (SJM, Fundación
Internacional Techo, Fundación Internacional Hogar de Cristo,
Fundación Internacional América Solidaria, entre otros).

3. VALORES
Para realizar nuestra misión afirmamos nuestros valores:
1. Dignidad humana.
2. Amor.
3. Solidaridad.
4. Respeto por la diversidad.
5. Magis.
6. Cura Personalis.
7. Conciencia ecológica.
8. Justicia y compromiso político.
9. Libertad y autonomía (ciudadanía).
10. Perdón y reconciliación.

4. INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS DEL PERIODO
Vivimos en un cambio de época y como humanidad nos enfrentamos a
grandes decisiones con implicaciones cada vez más impredecibles. En
Latinoamérica los países tienen la oportunidad, como nunca en su
historia, de disminuir las brechas de exclusión e injusticia e inequidad
gracias a una comunidad de naciones cada vez más cercana e
interdependiente. Sin embargo, en muchos casos este desafío ha sido
postergado por favorecer intereses de corto plazo, o intereses
exclusivamente económico. Por otra parte, el desarrollo de los medios
de comunicación ha puesto a las personas con un acceso potencial a
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información generada directamente por los actores de nuestra sociedad,
sin embargo, también se tiende a la hegemonía cultural.
Constatamos que nuestra cultura por momentos se mueve a una
velocidad más rápida de la que tiene nuestro ser individual y biológico
de adaptarse a ella. Existen grandes cambios exteriores, pero leves
mutaciones internas, de tal forma que nuestras preguntas más
profundas, nuestras necesidades afectivas y de inserción en una
comunidad centrada el amor siguen intactas.
Nuestros colegios, enmarcados en la misión apostólica de la Compañía
de Jesús, se entienden en un contexto histórico y social que evoluciona
y cambia, donde reconocemos la permanente acción de Dios, lo que
nos convierte en sujetos de cambio social; reconocemos y valoramos
los avances hechos por el hombre en su progreso pero también
miramos con perspectiva los fenómenos que no respetan al hombre y la
mujer como un sujeto integral en la creación.
La Congregación General 35 y la CPAL -a través del Proyecto
Apostólico Común, PAC- hacen eco de la necesidad de coordinar
nuestros esfuerzos, favoreciendo un trabajo en RED, colaborativo y
respetuoso de la diversidad cultural. El eje de nuestra pertenencia
radica en la espiritualidad ignaciana, que es fuente de inspiración
transversal. Nuestra identidad es rica en matices que encontramos
cuando cada cultura integra a su contexto local los elementos de este
espíritu compartido. Este es un elemento evolutivo, un diálogo que no
se agota.
En este marco, FLACSI formula su plan estratégico para los próximos 3
años en prioridades, objetivos y líneas de acción que han propuesto los
provinciales de nuestro continente, considerados desde nuestra Visión,
pues entendemos que esto operará como una “enzima”, un catalizador
que favorezca el desarrollo del objetivo mayor en nuestra misión
apostólica.
Miramos el camino que comenzamos a recorrer con esperanza y
optimismo con la firme convicción de que un mundo mejor y más justo
es posible.

5. HORIZONTE Y LEMA DE ESTE PERIODO.
“Corresponsables en nuestra misión educativa”.

6. DESAFÍOS Y LINEAS DE ACCIÓN.
Cuatro desafíos:
I. Identidad Ignaciana (P5, OXIV), (P5), (P3).
II. RED apostólica (P6), (P2).
III. Ciudadanía Global (P4), (P2).
IV. Fortalecimiento Institucional (P6, OXX, LA32).
Nota: El documento viene correlacionado con el Plan Apostólico
Común de la CPAL, la reseña viene entre paréntesis “()” con la
siguiente nomenclatura:
a. P = Prioridad
b. O = Objetivo
c. LA = Linea de acción
Por ejemplo: (P6, OXX, LA32) = Prioridad 6, Objetivo 20 y Línea de
Acción 32.

I. Desafíos en Identidad Ignaciana.
La Identidad Ignaciana es el eje central del plan estratégico; junto con la
Espiritualidad, es su “columna vertebral”; nuestra identidad se
desprende de nuestra espiritualidad. En nuestra labor educativa dentro
de la misión universal de la Compañía de Jesús, la identidad toma una
relevancia tal que la transforma en un desafío autónomo más no
independiente de nuestra dimensión espiritual.
En este caso, entendemos “identidad” como la integración de los
elementos de nuestra espiritualidad en la propuesta pedagógica
ignaciana.
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Nuestro desafío consiste en que cada uno de nuestros colegios ordene
su quehacer con la permanente presencia de un “modo nuestro de
proceder” e integrado en la misión apostólica de la Compañía de Jesús.
Por lo tanto, para FLACSI, en tanto red, se caracteriza como es un
espacio, una fuente de recursos, una “caja de herramientas ignacianas”,
donde todos los miembros de nuestras comunidades educativas puedan
encontrar, a través de ella, contenido e inspiración que les aporte
elementos para profundizar una visión identitaria ignaciana de manera
creativa.
En referencia a nuestra espiritualidad (P5) (P3, OVII) (P5, OXII), somos
seguidores de Cristo Resucitado. Para nosotros esa luz nos la ofrece la
relación cercana y gratuita con la persona de Jesús, ese buscar y hallar
a Dios en todas las cosas. Sin duda nuestra vida adquiere luminosidad,
esperanza y sentido cuando la vivimos al estilo de Jesús, al estilo del
Dios que nos transparente Jesús. La espiritualidad ignaciana nos traza
un horizonte de sentido y nos lleva a un estilo propio de vida. No son
ajenos entre si sino que hacen parte integral de nuestra forma de vivir,
de nuestra forma de vivir con sentido.
La solidaridad sin límites, el amor fraterno, la compasión, el respeto de
las diferencias, el servicio gratuito y la entrega generosa al prójimo son
frutos de una vida espiritual encarnada en la realidad de cada persona y
en la comunidad. No es posible desarrollar la dimensión espiritual sin
tener contacto con el otro, con el pobre, con el marginado, porque el
sentido de vida del ser humano es de ser con otros y para otros.
Central en nuestra misión apostólica es la formación de la dimensión
espiritual del alumnado y de la comunidad educativa en general. Si bien
es responsabilidad directa de cada uno de los colegios, desde FLACSI
tenemos el desafío de velar por su profundización y vitalidad
renovadora. La vigencia de la espiritualidad ignaciana para responder al
desafío del sentido de la vida y la conversión personal en línea con el
énfasis de Aparecida en la formación de “discípulos misioneros”. Al
respecto el P. General en su mensaje a la CVX del 4 de agosto del
2013 en Líbano (El lenguaje de la sabiduría en las fronteras) lo expresa:
“Ya hemos visto que el comunismo sin un cambio en la persona,
conduce a la inhumanidad, y que el capitalismo, sin un cambio en la
persona, conduce al egoísmo. A no ser que tengamos un cambio
interior, no hay forma de ir hacia adelante. La espiritualidad ignaciana
se enfoca específicamente en este cambio en la persona”.

1.1.4
Para la Red de Homólogos, Académicos, trabajar en
torno al paradigma pedagógico ignaciano.
1.1.5
Explorar la creación de una red de homólogos de los
administradores de los colegios.
1.1.6
Promover encuentro virtuales períódicos en cada una
de las redes de homólogos (P6, OXIX, LA31).
Desafío 1.2 Implementación del programa Sistema de Calidad en la
Gestión Escolar en nuestros colegios (Magis).
Líneas de Acción:
1.2.1

Generar las condiciones para que dentro del trienio al
menos la mitad de los colegios en FLACSI estén
incorporados o hayan comprometido su ingreso al
sistema.

1.2.2

Explorar medios de financiamiento para ofrecer el
sistema a todos los colegios de la FLACSI, de tal
forma que los costos asociados no sean una barrera
de incorporación.

1.2.3

Asegurar la viabilidad del equipo que coordine el
proyecto para dar continuidad a la oferta del sistema,
a través de una red de facilitadores y profesionales de
apoyo ubicados en las distintas sub-regiones.

1.2.4

Comunicar a todos los miembros de la Federación por
los canales existentes los avances y experiencias que
se desarrollen en el marco del proyecto.

Desafío 1.3 Respuesta a la necesidad de una estructura central de
FLACSI con capacidad para el seguimiento permanente y la
retroalimentación del trabajo de formación y seguimiento de las redes
de homólogos.
Líneas de Acción:
1.3.1

Incorporar una persona responsable del ámbito de
identidad y formación en FLACSI para dar continuidad
y profundizar el trabajo de las redes de homólogos.

Desafío 1.1 Profundización de la vivencia de la identidad ignaciana en
las comunidades educativas a través del fortalecimiento de la redes de
homólogos de Rectores/Directores, Directores Académicos y Pastorales
(P3, OV).

Desafío 1.4 Ofrecimiento de una herramienta de inducción en la
identidad ignaciana (P2, OIV).

Líneas de Acción:

Líneas de Acción:

1.1.1

Integrar como elemento transversal al programa de
los encuentros de las redes de homólogos las
siguientes líneas: (P5, OXIV,LA22), (P6, OXV, OXVII).

1.4.1
Elaborar un curso de inducción para los docentes
nuevos de los colegios, partiendo de las experiencias existentes
(P5, OXIV, LA22).

En los encuentros de homólogos, favorecer como
elementos transversales el trabajo de: (a)
socialización de saberes y experiencias, mediante
conferencias, intercambio de buenas prácticas,
aprendizajes sobre fracasos y frustraciones (b)
formación en cursos y talleres; y (c) reflexión
permanente.

1.4.2

a. Socialización. (Conferencias, buenas prácticas,
fracasos y frustraciones).
b. Formación (Cursos).
c. Reflexión.

Explorar la posibilidad de un texto y módulos de
clases para estudiantes de término de nuestros
colegios, que ofrezca una experiencia de síntesis de
la experiencia de espiritualidad ignaciana en el marco
de su itinerario formativo.

1.4.3
Aprovechar distintos medios audiovisuales físicos y
virtuales para el cumplimiento de este desafío.
Desafío 1.5 Impulso del Acompañamiento Personalizado (Cura
Personalis) como elemento característico de nuestra espiritualidad.
Líneas de Acción:

1.1.2

En la red de homólogos, Rectores/ Directores,
favorecer la reflexión en torno al perfil del cargo y las
competencias directivas necesarias, a partir de lo
avanzado en el Sistema de Calidad en la Gestión
Escolar.

1.1.3
En la red de homólogos, Pastoral y Formación, llevar
a adelante el trabajo iniciado en Rio 2013 (retos y fines, y acción
conjunta).
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1.5.1

Sistematizar y/o crear herramientas para resaltar el
valor de la Cura Personalis como elemento central de
espiritualidad (y por tanto identidad) de nuestros
colegios.

1.5.2

Crear un proyecto para ofrecer acompañamiento
espiritual y una experiencia de ejercicios en la vida
corriente a través de FLACSI aprovechando los
medios virtuales para este objetivo. (P6, OXIX)
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1.5.3

Invitar a participar en experiencias de ejercicios a los
miembros de las comunidades educativas en sentido
amplio, desde las familias hasta los ex alumnos en
FLACSI.

1.5.4
Promover cursos para jesuitas, laicos, y otros, para la
formación en Espiritualidad Ignaciana, especialmente para el
acompañamiento.
Desafío 1.6 Vocaciones. Promoción de una cultura vocacional que
favorezca en nuestro alumnado la formulación de proyectos de vida,
iluminados desde nuestra espiritualidad.

2.2.3

Elaborar un proyecto para coordinar el abordaje
conjuntos de los compromisos del ICJSE
(International Colloquium of Jesuit Secondary
Education).

2.2.4
Explorar elaboración para un convenio entre FLACSI
y JSEA (Jesuit Secondary Education Association) para la red de
colegios continental. .
Desafío 2.3 Promoción de intercambios de profesores y alumnos.
Líneas de acción:

Líneas de Acción:
1.6.1

Avanzar a un acuerdo con AUSJAL para la
compilación de información que nos permita una
mejor comprensión de la realidad de los adolescentes
y jóvenes en América latina.

1.6.2
Ofrecer herramientas a los colegios para que
promuevan procesos de discernimiento vocacional.
1.6.3

Generar espacios de reflexión respecto a la vocación
profesional, religiosa, familiar así como la
socialización de buenas prácticas de orientación
vocacional y profesional.

II. Desafíos como RED apostólica.
FLACSI se puede identificar como una “red interinstitucional de
colaboración”, aquella “donde existe un grupo de instituciones
autónomas que colaboran juntas para la consecución de un objetivo
común”, es decir, donde los colegios federados preservan su autonomía
y colaboran juntos para la consecución de objetivos comunes.
Desde esta perspectiva nuestro rol y permanente desafío es ser un
factor dinamizador de la interacción entre los colegios, las asociaciones,
creando espacios, disponiendo medios y generando incentivos para
lograr un creciente intercambio transversal.
Este desafío también nos lleva a promover relaciones y alianzas con
otras obras y redes de la Compañía de Jesús dentro de cada una de las
provincias de nuestra región, así como también con redes afines en
otras regiones del mundo y con las redes internacionales de educación,
acción pública y trabajo con migrantes, entre otras, buscando propiciar
los acuerdos necesarios para la acción concertada en nuestro trabajo
apostólico.
Desafío 2.1 Conocimiento y socialización de la actualidad de las redes
y colegios.

2.3.1
Crear una herramienta de información para los
colegios y redes interesados.
2.3.2
Generar espacios para propiciar los contactos entre
las instituciones.
2.3.3

Promover los intercambios en la región.

Desafío 2.4 Explorar la creación de una red Sur-Sur con las
instituciones educacionales de África, Oceanía y Asia Sur.
Desafío 2.5 Fortalecimiento de los lazos entre la redes del sector
educativo de la CPAL.
Acercar posiciones con la Federación Internacional de Fe y Alegría y
con AUSJAL para integrar las agendas de trabajo y mantener un
contacto permanente entre los responsables de las redes y sus equipos
ejecutivos.
Líneas de acción:
2.5.1

Reunión anual con los responsables de cada red.

2.5.2

Participar en las asambleas anuales de ambas redes.

2.5.3
Mantener intercambio de información entre las redes
en forma periódica.
2.5.4
Explicitar vínculos en medios de comunicación e
instancias institucionales.
2.5.5

Generar experiencias concretas entre las redes.

2.5.6
Generar al menos un programa de formación para
docentes y directivos con una universidad de
AUSJAL.

III. Desafíos en Ciudadanía Global

Líneas de acción:
2.1.1
Crear una agenda común y pública de las actividades
que se realicen en el ámbito de redes provinciales e
interprovinciales.
Desafío 2.2 Gestión de alianzas.
Sistematizar el trabajo con las instituciones a nivel sectorial e
intersectoriales creando un sistema de alianzas con observancia
permanente de estos acuerdos. Definiendo para cada caso cual es la
procedencia o relevancia de mantener o favorecer estas alianzas.
Líneas de acción:
2.2.1
Favorecer el trabajo con las redes y asociaciones de
ex alumnos de los colegios.
2.2.2
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Incorporarse al trabajo de las campañas
internacionales con otras redes afines, como la red
GIAN (Global Ignatian Advocay Network) y RJM (Red
Jesuita con Migrantes) (P1, OI, LA2,3y5), (P4, OIX,
LA14).

El cuarto eje de la propuesta central de FLACSI para este periodo es la
Ciudadanía Global. La formación de personas en el contexto una
institución de inspiración ignaciana, debe conducir a la preparación de
hombres y mujeres que vivan con un sentido de la transcendencia
desde la profundidad de mirada que ofrece la espiritualidad ignaciana
en la que se reconozcan, responsables y agentes de cambio para
mejorar las condiciones sociales de su entorno, transformándose de esa
forma en colaboradores en la misión de Dios para la humanidad,
ciudadanos sin fronteras, viviendo su ciudadanía a nivel regional y
global.
En el contexto histórico, la lectura de los signos de los tiempos son el
escenario donde cada generación define su actuar, para hacerla fértil en
acción política y testimonial. Por ello las redes internacionales deben
favorecer el acceso a la reflexión de los contexto globales y supra
nacionales para contribuir en la mirada global e histórica de nuestras
comunidad educativas.
Desafío 3.1 Incidencia.
Líneas de Acción:
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3.1.1

Crear una acción conjunta federativa que aborde los
elementos que puede aportar la reflexión del modelo
pedagógico ignaciano a la educación en los países de
Latinoamérica y el Caribe.

3.1.2

Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución
de políticas públicas que aseguren el derecho de
todos y todas a una educación integral de calidad en
nuestros sistemas educativos locales y nacionales.

3.1.3

A través de un mapeo de los doctores y másteres en
educación en América Latina (jesuitas y
colaboradores), establecer un grupo de trabajo y
agenda tentativa de una reunión virtual mensual y una
presencial anual para desarrollo de pensamiento en
torno a la educación.

Desafío 3.2 Fomento de experiencias sociales de los estudiantes de los
colegios de FLACSI, con comunidades vulnerables en LAC (P2, OIV,
LA8) (P4, OVIII), (P4, OX, LA17).
Líneas de acción:
3.2.1

3.2.2

Implementar un modelo de campaña con proyectos
concretos en zona vulnerables en LAC, abriendo
nuevos destinos para la acción social internacional.
Participar de los convenios con redes afines
orientados a coordinar esfuerzos de colaboración en
Haití y otras prioridades geográficas propuestas por la
CPAL.

3.2.3
Generar un acuerdo de voluntades con la FIFYA para
desarrollar experiencias sociales compartidas entre colegios a
nivel local.
Desafío 3.3 Favorecimiento de creación de instrumentos, herramientas,
programas que permita a las redes y colegios profundizar el sentido
político en sus propuestas educativas.
Líneas de acción:
3.3.1 Avanzar en la socialización de buenas prácticas a nivel
social y político de los colegios en LAC.
3.3.2 Estudiar las experiencias existentes y generar al menos un
curso de formación en liderazgo político.

3.5.3
región.

IV. Desafíos en Fortalecimiento Institucional
Consolidarnos en nuestra estructura organizacional es un desafío
interno. En este sentido FLACSI ha logrado establecer un modo de
funcionamiento que otorga certezas respecto a su continuidad. Sin
embargo, a la luz de nuevos desafíos surge la necesidad de
sistematizar procesos administrativos y revisar los sistemas de gobierno
para ajustar el diseño original de la Federación y las demandas
actuales.
Desafío 4.1 Desarrollo de una estructura organizativa adaptada al
contexto actual.
Líneas de Acción:
4.1.1

Actualizar los Estatutos de FLACSI.

4.1.2

Actualizar modelo de gobierno (PR.6.LA.36.PAC).

4.1.3

Fijar un presupuesto progresivo en tramos trienales.

4.1.4
Actualizar la ratificación de membrecía con las redes
y los colegios e instituciones federados.
4.1.5

Desafío 3.4 Socialización -desde FLACSI- de información calificada del
contexto Latinoamericano para entender la realidad política y social del
continente, en un horizonte educativo.
Desafío 3.5 Fortalecimiento de la conciencia ecológica como sello de
nuestras instituciones, desde la perspectiva de la responsabilidad
compartida, y refrendada en prácticas institucionales de sostenibilidad
en nuestros colegios (P4, OXI, LA18).

Líneas de Acción:
4.2.1
Información actualizada de los que sucede en la red
en sentido amplio.
4.2.2
Diálogo permanente entre los delegados y rectores
con FLACSI y las comunidades educativas.
4.2.3
Crear herramientas o proyectos que permitan ampliar
la interacción entre los miembros de FLACSI.
Desafío 4.3 Recolección de información pertinente.
Lograr avances en el sistema actual de indicadores. Para animar,
promover y facilitar el sostenimiento de nuestros centros educativos
(P6, OXXII, LA36).
Líneas de Acción:
4.3.1

Compilar información sobre esta temática en los

3.5.2
Crear una “carta de navegación” para los colegios con
propuestas para vivir esta dimensión.
3.5.2
Incorporar prácticas institucionales en FLACSI en
coherencia a esta dimensión.
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Trazar un perfil de medición para un periodo de 10
años, definiendo los indicadores que serán
transversales a ese periodo de acuerdo a los
levantamientos realizados en años anteriores.

4.3.2
Enviar un informe anual para los colegios provincias y
demás redes con la información recaba, ordenada y relevante.
4.3.3
Crear un espacio en la web permanente para la
obtención de estadísticas.
4.3.4
Crear una medición de los colegios desde la
perspectiva de los administradores.
Desafío 4.4 Apoyar a las asociaciones en su fortalecimiento para que
presten un servicio pertinente y efectivo.
Líneas de Acción:

Líneas de acción:
3.5.1
colegios.

Avanzar a la definición de un lenguaje común.

Desafío 4.2 Comunicación efectiva

3.3.3 Generar espacios de intercambio para estudiantes y
profesores en experiencias de formación en liderazgo social y
político.
3.3.4 Intercambios para profesores y alumnos dentro de nuestra
red que permita la participación en estas experiencias.

Promover buenas prácticas y reflexiones a nivel de la

4.4.1

Mapeo de arquitecturas de las distintas asociaciones.

4.4.2

Hacer un benchmarking (estándares de desarrollo
interno) a nivel de las asociaciones en las redes
jesuitas. De allí pueden resultar líneas concretas de
acción para el futuro. A partir de la recolección de
información y de las prácticas de las redes,
desarrollar líneas de acción concretas frente a las
necesidades que se presenten.
17!| P á g i n a

!

!

!

18!| P á g i n a

!

!

!

19!| P á g i n a

!

!

1.8 Directorio de Colegios y Redes 2014
1. Provincia de Antillas
Delegado de Educación:
P. Guillermo García –Tuñon, Sj
ggtunon@itesil.org

Colegios de la Provincia de Antillas
1.

3.

2. Provincia Argentina/Uruguaya
Delegado de Educación:
P. Andrés Aguerre, Sj
aaguerre@jesuitas.org.ar
socio@jesuitas.org.ar

Colegios de la Provincia de Argentina/Uruguaya
Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer
Posadas – Argentina
Rector: Sr. Santiago Rolando Masloski
srmasloski@yahoo.com.ar
2.

11. Instituto Madre de la Misericordia
Posadas – Argentina
Rector: P. Jorge Raúl Chichizola, Sj
polimisericordia@arnet.com.ar

12. Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
San Miguel – Argentina
Rector: Sr. José Antonio Lugo.
antolugo57@sgmail.com

13. Instituto San Ignacio de Loyola
Posadas – Argentina
Rectora: Sra. Angélica E. de Ortigoza
narcies@hotmail.com

14. Instituto Virgen de Itatí
Posadas – Argentina
Rectora: Sra. Fabiana Vorburger
fabianaruth@hotmail.com

Belen Jesuit Preparatory School
Miami - Estados Unidos
Rector: P. Pedro Suárez, Sj
pedrosj@yahoo.com
psuarezsj@belenjesuit.org

1.

Rector: Sr. Alejandro Enrique Jauregui
alejauregui@live.com.ar

Colegio Loyola
Santo Domingo - República Dominicana
Rector: P. Pedro Francisco Lluberes, Sj
plluveres@loyola.edu.do

4.

10. Instituto Jesuita Sagrada Familia
Córdoba - Argentina

Instituto Politécnico Loyola
San Cristóbal - República Dominicana
Rector: Sr. José R. Núñez Mármol
chepesj@yahoo.com

Colegio de la Inmaculada Concepción
Santa Fe - Argentina

15. Centro Educativo Padre José María Llorens
Mendoza - Argentina
Rectora: Sra. Gilda Magdalena Aguirre
gildamag@hotmail.com

16. Colegio San Javier
Tacuarembó - Uruguay
Rectora: Sra. Marianela Briz Balestra
mbriz@sanjavier.edu.uy

17. Colegio Seminario
Montevideo - Uruguay
Rector: Sr. Marcelo Coppetti, Sj
mcoppett@seminario.edu.uy

18. Liceo Monseñor Ricardo Isasa
Montevideo - Uruguay
Rectora: Sra. Leticia Monestier
leticia.isasa@gmail.com

3 Provincia de Bolivia
Delegado de Educación:
P. Arturo Moscoso, Sj
arturomoscoso@hotmail.com

Rector: P. Leonardo Nardin, Sj
leonardonardinsj@colegioinmaculada.edu.ar

3.

Colegio del Salvador
Buenos Aires - Argentina
Rector: Lic. Ricardo Moscato
rmoscato@colegiodelsalvador.esc.edu.ar

4.

Colegio Parroquial y Escuela Secundaria Nuestra
Señora de Itatí
San Miguel – Argentina
Rector: Sr. Juan Pagano
itatisj@sinectis.com.ar

5.

Colegio Parroquial Nuestra Señora de Luján
Santa María – Argentina
Rector: Sr. Fabián Figueroa
josefabianfigueroa@yahoo.com.ar

6.

Colegio Parroquial Patriarca San José
Santa María – Argentina

Colegios de la Provincia de Bolivia
1.

Colegio Parroquial Santa María del Trujui
San Miguel – Argentina
Rectora: Sra. María Alejandra Luppi
alejandraluppi@infovia.com.ar

8.

Colegio San Luis Gonzaga
Mendoza - Argentina
Rector: Sr. Julio C. Navarro Sanz
rectorado@colegiosanluisgonzaga.edu.ar

!

Colegio San Calixto – La Paz
Rector: P. Francisco Flores Balaza, Sj
fbalanzasig@yahoo.es

2.

Colegio San Ignacio – La Paz
Rector: P. Ramón Alaix, Sj
ralaix@gmail.com

3.

Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Sucre
Rector: P. Arturo Moscoso,Sj
arturomoscoso@hotmail.com

4. Provincia de Brasil
Delegado de Educación:
P. Mário Sundermann, Sj
msundermann@hotmail.com
delegadoeduc@jesuitasbrasil.org.br

Rectora: Sra. Mónica Santa Clara
santaclara_22@hotmail.com

7.

Colegio Señor de Mailín
Buenos Aires - Argentina
Rectora: Sra. Claudia Gómez de Sánchez
claudilizg@yahoo.com.ar

Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola – ITESIL
Dajabón - República Dominicana
Rector: P. Guillermo García –Tuñon, Sj
ggtunon@itesil.org

2.

9.

Colegios de la Provincia de Brasil
1.

Colégio Antonio Vieira - Salvador, Bahia
Rector: P. Domingos Mianulli, Sj
diretor@cav-ba.com.br
domingosmianulli@gmail.com
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2.

Colégio Santo Inácio - Fortaleza

5.

Rector: Sr. Eugenio Pacelli correia Aguiar
correiaeugenio@hotmail.com

3.
4.

6.

Colégio dos Jesuitas - Juiz de Fora, MG
Rectora: Heloisa Maria Barroso e Silva
heloisabarroso@coljes.com.br

5.

Rector: P. José Domingo Cuesta Cañate, Sj
mingo@jesuits.net

Colégio Loyola - Belo Horizonte
Rector: P. Germano Cord Neto, Sj
germano.cord@loyola.g12.br

Colégio Santo Inácio - Rio de Janeiro

7.

7.

Colégio São Luís - São Paulo

6. Provincia de Chile
Delegado de Educación:
P. Guillermo Baranda, Sj
gbarandasj@gmail.com

Rector: Eduardo Henriques, Sj
dirgeral@saoluis.org

8.

Colegio Anchieta - Nova Fribungo
Rector: P. Guy Jorge Ruffier, Sj
diretor@colegioanchieta.org.br

9.

Colégio São Francisco Xavier - São Paulo
Rector: P. Eduardo Beltramini, Sj
reitoriasfx@sanfra.g12.br
diretoriasfx@sanfra.g12.br

Colegios de la Provincia de Chile
1.
2.

10. Colégio Nossa Senhora Medianeira – Curitiba, Paraná
Rector: P. Rui Körbes, Sj
rui@colegiomedianeira.g12.br

3.

Rector: Afonso Luiz Silva, Sj
dirgeral@colegiocatarinense.g12.br
afonso@colegiocatarinense.g12.br

4.

Rector: P. João Claudio Rhoden, Sj
pejclaudio@colegioanchieta.g12.br
pe.jclaudio@colegioanchieta.g12.br

14. Colégio Diocesano - Teresina - Piauí
Rector: Ir. Raimundo Barros, Sj
diretor@diocesano.g12.br

5. Provincia de Centroamérica
Delegado de Educación:
Sr. Gerardo Guevara
gerardoguevara@externado.edu.sv

Colegios de la Provincia de Centroamérica
1.

Colegio Externado de San José
San Salvador - El Salvador
Rector: P. José Aníbal Meza Tejada, Sj
jamtejada@jesuits.net
director@externado.edu.sv

2.

Liceo Javier
Ciudad de Guatemala - Guatemala
Rector: Sr. Claudio Vinicio Solís
cvsc44@liceojavier.edu.gt

3.

Colegio Loyola
Ciudad de Guatemala - Guatemala
Rector: P. Francisco Estrada Lemus, Sj
paes@liceojavier.edu.gt

4.

Instituto Departamental San José
El Progreso - Honduras
Rector: P. Marco Tulio Gómez, Sj.
rector@isjhn.com

!

Colegio San Francisco Javier de Huechuraba Santiago
Colegio San Ignacio El Bosque - Santiago
Rector: P. Ismael Aracena, Sj
ismael.aracena@csi.cl

Colegio San Ignacio Alonso Ovalle - Santiago
Rector: Sr. Marcelo Mackenney Poblete
marcelo.mackenney@colegiosanignacio.cl

12. Escola Santo Afonso Rodriguez - ESAR - Teresina

13. Colégio Anchieta - Porto Alegre

Colegio San Luis - Antofagasta

Rector: P. Alejandro Pizarro B Sj
alexpiza@jesuitas.cl

Rectora: Sra. Cristina Rogriguez
cristinarodriguez@colegiosfjh.cl

11. Colégio Catarinense - Florianópolis

Rector: P. Ednaldo Rodrigues Vieira, Sj
escolasantoafonsorodriguez@yahoo.com.br
ednaldosj@yahoo.com.br

Colegio Javier
Ciudad de Panamá - Panamá
Rector: P. José María Andres, Sj
j.andres@javier.edu

Escola Técnina Eletrônica – ETE - Santa Rita do
Sapucaí

Rector: P. Elcio Toledo, Sj
pe.elcio@etefmc.com.br

Instituto Loyola
Managua - Nicaragua
Rectora: Sra. Joselina Gutierrez Kuan
adamspatch1976@yahoo.es

Rector: P. Luiz Antonio de Araujo Monnerat, Sj.
pe.monnerat@santoinacio-rio.com.br

6.

Colegio Centro América
Managua - Nicaragua

5.

Colegio Nuestra Señora del Camino - Santiago
Rectora: Sra. Isabel Fuenzalida
ifuenzalida@nsdc.cl

6.

Colegios Padre Hurtado y Juanita de los Andes Santiago
Rector: Sr. Guillermo Richards
guillermo.richards@cph-cja.cl

7.

Colegio La Misión - Santiago
Rector: Sr. José Luis Aviles
javiles@colegiolamision.cl

8.

Colegio Carampangue - Talagante
Rectora: Sra. Carolina Meyer Oppenheim
carolina.meyer@carampangue.cl

9.

Colegio San Ignacio - Concepción
Rector: Sr. Rodrigo Sepúlveda
rectoria@colegiosic.cl

10. Colegio San Mateo - Osorno
Rector: P. Gabriel Roblero, Sj
groblerosj@gmail.com

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

7. Provincia de Colombia
Delegado de Educación:
P. Mauricio García, Sj
asistenciaapostolados@jesuitas.org.co

Colegios de la Provincia de Colombia
1.

Colegio San José - Barranquilla
Rector: P. Gabriel Jaime Pérez, Sj
gjperezsj@colsanjose.edu.co

2.

Colegio Mayor de San Bartolomé - Bogotá
Rector: P. Hugo Alexis Moreno Rojas, Sj
rector@sanbartolome.edu.com
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3.

Colegio San Bartolomé La Merced - Bogotá
Rector: P. Carlos Eduardo Correa, Sj
rectoriasj@sanbartolo.edu.co

4.

Colegio Santa Luisa - Bogotá

10. Provincia de Paraguay
Delegado de Educación:
P. Mariano García, Sj
magardice@gmail.com

Rectora: Sra. Beryeny Rodriguez
rectoria@colegiosantaluisa.edu.co

5.

Colegio San Pedro Claver - Bucaramanga
Rector: P. Eduardo Uribe Ferrero, Sj
rector@sanpedro.edu.com

6.

Colegio Berchmans - Cali
Rector: Sr. Juan Carlos Arana
juan.arana@berchmans.edu.co

7.

Colegio San Luis Gonzaga - Manizales
Rector: P. Juan Pablo González Escobar, Sj
rectoria@sanluisgonzaga.edu.co

8.

Colegio San Ignacio de Loyola - Medellín

Colegios de la Provincia de Paraguay
1.

Rector: P. Mariano García, Sj
magardice@gmail.com

2.

Colegio San Francisco Javier - Pasto
Rector: P. José Alejandro Aguilar, Sj
rector@javeriano.edu.co

8. Provincia de Ecuador
Delegado de Educación:
P. Rolando Calle, Sj
rolando_calle@hotmail.com

3.

Unidad Educativa Borja - Cuenca
Rector: Sr. Leonardo Vázquez
lvazquez@unidadborja.edu.ec

2.

Unidad Educativa Javier - Guayaquil
Rector: P. Fabricio Alaña Echanique, Sj
fabro1965@yahoo.es
falana@uejavier.com

3.

Unidad Educativa Cristo Rey - Portoviejo

11. Provincia de Perú
Delegado de Educación:
P. Nino Vásquez, Sj
nino@jesuits.net

Colegios de la Provincia de Perú
1.

Unidad Educativa San Luis Gonzaga - Quito
Rectora: Sra. Carmen Cañas
ccanas@uegonzaga.edu.ec

5.

2.

6.

Colegio San Gabriel - Quito
Rector: P. Rolando Calle Andrade, Sj
rector.csg@gmail.com

9. Provincia de México
Delegado de Educación:
P. Juan Luis Orozco, Sj
educacion@sjmex.org

Colegio de la Provincia de México
1. Instituto de Ciencias A.C. – Zapopan, Jalisco
Rector: P. Guillermo Prieto Salinas, Sj
gprieto@idec.edu.mx

2.

3.

3.

Instituto Oriente de Puebla A.C. - Puebla

4.

12. Provincia de Venezuela
Delegado de Educación
P. Luis Ugalde, Sj
lugalde@ucab.edu.ve

Colegios de la Provincia de Venezuela
1.

Colegio Ibero Tijuana - Tijuana
Rector: Juan José Esquivias López, Sj
esquivias@tij.uia.mx

6.

Escuela Carlos Pereyra – Torreón Coahuila
Rector: P. Felipe Espinosa Torres, Sj
f.espinosa@pereyra.edu.mx

!

Colegio San Ignacio - Caracas
Rector: P. Jesús Orbegozo,Sj
jesus.orbegozo@colegiosi.org

2.

Instituto Técnico Jesús Obrero; E. B. / U.E - Caracas
Rector: Sr. Edgar Contreras
rectoria@itjo.edu.ve

3.

Colegio Loyola-Gumilla – Puerto Ordaz
Rectora: Sra. Aida Astudillo
coloyola.rectorado@gmail.com

4.

Colegio Gonzaga - Maracaibo
Rector: Sr. Daniel Figuera
danielfiguera@yahoo.es

13. Región de Puerto Rico
Delegado de Educación
Sr. Luis Pino
luis.pino@sanignacio.pr
lpino@asiloyola.org

Instituto Cultural Tampico - Tampico
Rector: P. Luis Gerardo Moro, Sj

5.

Colegio Cristo Rey - Tacna
Rector: P. Nino Vásquez, Sj
nino@jesuits.net

Rector: P. Saúl Cuautle Quechol, Sj
rector@ioriente.edu.mx

4.

Colegio San Ignacio de Loyola - Piura
Rector: P. Francisco de la Aldea, Sj
zunigasj@hotmail.com
pacodelaldea@gmail.com

Instituto Lux - León
Rector: P. Daniel Stevens Sj
daniel.stevens@lux.edu.mx

Colegio de la Inmaculada - Lima
Rector: P. Oscar Morelli Müller, Sj
omorellisj@gmail.com

Unidad Educativa San Felipe Neri - Riobamba
Rector: P. Mauricio Cadena, Sj
rector@sfelipeneri.edu.ec

Colegio San José - Arequipa
Rector: P. Carlos Rodríguez Arana, Sj
crarana@jesuits.net

Rector: P. Guillermo Oñate Oñate, Sj
lgonatesj@cristorey.edu.ec

4.

Colegio San Roque González - Paraguarí
Rector: P. Mariano García, Sj
magardice@gmail.com

Colegios de la Provincia de Ecuador
1.

Colegio Técnico Javier - Asunción
Rector: P. Mariano García, Sj
magardice@gmail.com

Rector: P. Horacio Arango, Sj
rectoria@sanignacio.edu.co

9.

Colegio Cristo Rey - Asunción

Colegio de Puerto Rico
1.

Colegio San Ignacio de Loyola - San Juan
Rector: P. Mario Alberto Torres, Sj
matorres@sanignacio.org
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2.1 Introducción

Resultados - Información General de la Red

La Secretaría Ejecutiva de FLACSI, en cumplimiento del objetivo del
Direccionamiento Estratégico 2014-2017 referente al plan de fortalecimiento
institucional 4.3.2, “Enviar un informe anual para los colegios, provincias y
demás redes con la información recaba, ordenada y relevante.” Prepara el
siguiente informe para dar cuenta de los resultados más relevantes de la
última encuesta.
En las siguientes páginas se presenta un extracto de la información y datos
recogidos en la encuesta realizada los meses de Diciembre de 2013 a Marzo
de 2014. Se incluyen algunos comentarios sobre las variaciones más
relevantes.
Este informe no es un estudio técnico de indicadores, sino, un informe de
resultados cuyo objetivo de difundir la información actualizada con la realidad
de nuestra Federación.

Colegios:

90 // En 2013 había 91, cerró el Instituto
San José (CO)

Estudiantes:

141.406 // En 2013 se informaron
135.603, variación de 5.456 +3%

Docentes:

9.723 // En 2013 se informaron 9.744

Ingresos Totales USD$:

USD$434.743.017 // En 2013 se informan
ingresos por USD$468.758.977 variación
de -7%

Arancel Mensual Promedio:

USD$270 // Arancel mensual es el pago
que hace cada estudiante al mes por
asistir al colegio, el cobro máximo
reportado es USD$1.300 y el menos es
USD$0.

Ficha Técnica de la Encuesta.
Composición de la muestra:

Tamaño de la muestra:

Nivel de participación:

Periodicidad:

Colegios y Redes de Colegios de
FLACSI.
19 Países
13 Provincias Jesuíticas (Puerto Rico
incluido)
90 Colegios.
12 Redes (Se excluye Puerto Rico)
87/90 Colegios 97% // No contestó:
Inst.
Lux (MX), Sr. de Mailin (ARU) y
Anchieta N.F (BR)
8/12 Redes 67% // No contestó:
Paraguay, Perú, Antillas, ArgentinaUruguay
Encuesta Anual. // FLACSI toma
muestras anuales, “Encuesta Corta”,
anual y “Encuesta Completa” trienal.

Periodo de Recolección de datos: Diciembre 2013 a Marzo 2014
Forma de recolección:

Formulario on-line con ingreso a través
de nombre de usuario y contraseña única
para cada institución.

Personas Encuestadas:

Colegios: Rectores/Directores con apoyo
de
sus
equipos
directivos
y
administrativos
Redes: Delegados de Educación con
apoyo de sus equipos de gestión.

Objetivo de la Muestra:

La “Encuesta Corta” actualiza información
general de los colegios y hace preguntas
específicas para el año calendario de
gestión de la Federación.

Próxima Muestra:

Diciembre de 2014 “Encuesta Completa”
con motivo del Encuentro de
Rectores/Directores FLACSI de 2015.

Cambios de Autoridades
Redes:!

Se reportan 6 cambios de delegados de Educación.

INGRESAN
REEMPLAZO
- Brasil. P. Mario Sundermann // En reemplazo de la Sra. Sonia Magalhaes.
- Perú. P. Nino Vásquez, SJ
// En reemplazo del P. Javier Quirós, SJ
- Antillas. P. Guillermo Tuñón, SJ // En reemplazo del P. Francisco Escolástico
- México. P. Juan Luis Orozco, S // En reemplazo del P. Saúl Cuautle, SJ y del
P. David Fernández, SJ
Colegios: Se reportan 10 cambios de Rectores/Directores. // El 10% de los
colegios presentó cambios en la Dirección.

Nuevos Rectores/Directores:
- Instituto Jesuita Sagrada Familia (Argentina) Sr. Alejandro Jauregui
- Centro Educativo Padre José María Llorens (Argentina) Sra. Gilda
Magdalena Aguirre
- Colégio Catarinense (Brasil) Sr. Afonso Luiz Silva
- Escola Técnica de Eletrônica Santa Rita do Sapucaí - ETE (Brasil) Sr.
Alexandre Loures Babosa
- Colegio San Ignacio Concepción (Chile) Sr. Rodrigo Sepúlveda
- Unidad Educativa San Felipe Neri (Ecuador) Sr. Mauricio Cadena Heredia
- Colegio Externado de San José (El Salvador) Sr. José Aníbal Meza Tejada
- Instituto Departamental San José (Honduras) P. Marco Tulio Gómez, SJ
- Instituto Cultural Tampico (México) P. Luis Gerardo Moro, Sj
- Colegio de La Inmaculada (Perú) P. Oscar Morelli Müller S.J.
- Colegio San Ignacio de Loyola (Perú) P. Francisco de la Aldea, S.J.
- Colegio San Ignacio de Loyola (Puerto Rico) Sr. Luis Pino

Nueva red de Comunicadores/as.
En la encuesta se invitó a incorporar el nombre y dirección electrónica de la
persona responsable de las comunicaciones en el colegio, con el objetivo de
aumentar la interacción entre el responsable de comunicaciones en FLACSI,
Sr Javier González, jgonzalez@flacsi.net y los colegios.

55 Colegios se sumaron a esta red. // 62% de los colegios de FLACSI
- Brasil 10
- Colombia 7
- Guatemala 2
- Honduras 1
- Nicaragua 1
- Bolivia 1
- Venezuela 1
- Perú 3
- Chile 8

!

- Estados Unidos 1
- República Dominicana 2
- Puerto Rico 1
- Argentina 7
- Ecuador 6
- México 3
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2.3 Lenguaje FLACSI
3.

Equipo Docente: Se refiere a todas las personas que asumen la
responsabilidad técnica del desarrollo del proyecto educativo dentro del
colegio, en general se encuentra bajo la coordinación directa del
Director Académico. Dependiendo cada país, se considerarán como
integrantes del equipo directivo,
a.
Director Académico.
b.
Sub Director Académico
c.
Otros responsables académicos.
d.
Docentes / Profesores, Maestros, Pedagógicos.
e.
Para Docentes /Asistentes, Auxiliares.

4.

Estudiantes: Es el nombre que reciben el grupo de todos los jóvenes
que asisten a un Colegio, en los distintos niveles que tenga la
institución. Es un término genérico para hombres y mujeres,
a.
Alumnos, Alumnas
b.
Niños, niñas
c.
Jóvenes
d.
Bachilleres

5.

Familias: Es la comunidad de afectos base a la cual pertenece el
estudiante. En su sentido tradicional o nuclear, así como en todas sus
formas análogas. Al menos una persona en esta familia debe ajercer la
responsabilidad por el estudiante.
a.
Padres
b.
Apoderados
c.
Tutores / Representantes
d.
Hermanos
e.
Ascendente / Abuelos
f.
Otros Familiares con vínculo sanguíneo
g.
Otros Familiares sin vínculo sanguíneo

6.

Equipo Administrativo: Todos aquellos que cumplen los roles
administrativos dentro del colegio, es decir, las labores de sostenibilidad
institucional distinto a los roles académicos.
a.
Administrador /Gerente
b.
Contabilidad /Finanzas / Recaudación
c.
Infraestructura / Logística / Mantención / Servicios

7.

Equipo de Servicio: Todas las personas que conforman el equipo
amplio de servicios dentro del Colegio, en los distintos ámbitos,
Mantención de infraestructura, jardines, lugares comunes.
a.
Aseo, limpieza, ornato.
b.
Carpintería,
automóviles,
fontanería,
electricidad,
reparaciones varias.
c.
Cocina, alimentación
d.
Seguridad, recepción, acogida.

Una Federación de 19 países tiene que lidiar permanentemente con los
distintos nombres y significados que se le da a las personas, roles, estructuras
y cosas que intervienen en la vida de una institución educacional. El beneficio
que tiene para nuestra Federación sólo con dos idiomas, y muy cercanos
entre sí (español y portugués), va demandando cada vez mayor precisión y
complejidad en nuestro lenguaje.
Queremos definir con un nombre común ciertas personas, estructuras y roles
para hablar de ellos en forma unívoca. No queremos que por ello se adopte
esta denominación como la correcta, solamente tenemos el interés que
construyamos un sistema unificado de nomenclatura con la que FLACSI
denomina y homologa las personas, funciones y estructuras de un centro
educativo. Con ello bien se sabe que cuando FLACSI utiliza tal o cual nombre,
se tiene claridad a que, quienes o a que función se refiere.
En algunos casos la homologación puede hacer una distinción gruesa y pasar
por encima de ciertos detalles, pero a cambio de ello, se construye un puente
de significación más amplio.
El desarrollo de esta compilación de nombres y funciones fue solicitada por
los miembros de la asamblea general de FLACSI a través del
direccionamiento estratégico 2014-2017 como parte del programa de
fortalecimiento institucional (punto 4.1.5).
Esta compilación ofrece los distintos nombres que constituyen el lenguaje de
FLACSI y cuál de ellos se preferirá de parte de FLACSI para utilizar en sus.
La propuesta tiene un componente evolutivo y puede continuar si
perfeccionamiento en nuevas y mejoradas versiones.
1.

Comunidad Educativa: Es la suma de todas las personas que se
vinculan y se agrupan en torno a un centro educativo. Se diferencia de
la palabra “colegio” porque la “Comunidad Educativa” se refiere a las
personas y no incluye las instalaciones que la alberga.
a.
Comunidad Escolar
b.
Colegio
c.
Comunidade Educativa

2.

Red de Colegios: Es la organización que articula y vincula a una grupo
de centros educativos en una provincia jesuítica.
a.
Red Educacional Ignaciana
b.
Asociación de Colegios /Jesuitas / De la Compañía de
Jesús
c.
Sistema de Colegios
d.
Associacao dos Colegios

.

I. Dentro de la Comunidad Educativa
1.

2.

!

Colegio: Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u
otro sexo. El colegio pertenece a la red de colegios correspondiente a
su provincia jesuítica y a su vez pertenece a FLACSI.
a.
Escuela / Escola
b.
Instituto / Técnico
c.
Unidad Educativa
d.
Bachillerato
e.
Primaria / Secundaria
f.
Liceo
g.
Preparatoria / High School
Equipo Directivo: Es el conjunto de personas y cargos que tienen la
más alta autoridad del colegio, son quienes toman las decisiones en el
colegio. Dependiendo cada país, se considerarán como integrantes del
equipo directivo,
a.
Directorio
b.
Rector (entendiendo la definición amplia de FLACSI para
este cargo)
c.
Director Académico (entendiendo la definición amplia de
FLACSI para este cargo)
d.
Junta de Padres y Madres.
e.
Director de Pastoral (entendiendo la definición amplia de
FLACSI para este cargo)
f.
Administrador/a (entendiendo la definición amplia de
FLACSI para este cargo)

II. Funciones específicas dentro del Colegio.
1.

RECTOR: Es el nombre con que se denomina a la máxima autoridad
del colegio, en general es una persona, es quien cuenta con la
prerrogativa para representar al colegio y tomar las decisiones
cotidianas. Es quien participa en la red FLACSI de homólogos
RECTORES, otros nombres,
a.
Rector / Rectora
b.
Director / Director
c.
Principal
d.
Presidente
e.
Padre Rector

2.

DIRECTOR ACADÉMICO: Es el nombre que denomina al responsable
del área académica en el colegio. En el caso que sea más de una
persona que cumpla este rol en el colegio, se refiere a quien represente
a este grupo en la red de homólogos de FLACSI:
a.
Responsable Académico
b.
Coordinador Académico
c.
Director de Ciclo

3.

DIRECTOR PASTORAL: Es el nombre que denomina al responsable
del área de formación en el colegio. En el caso que sea más de una
persona que cumpla este rol en el colegio, se refiere a quien represente
a este grupo en la red de homólogos de FLACSI:
a.
Director de Formación.
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b.
c.
4.

5.

6.

7.

8.

!

Pastoralista
Espiritual

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Es la persona responsable de la
dimensión administrativa institucional del colegio, vela por todos los
detalles que permiten a la dimensión académica operar en una
institución sostenible. En el caso que sea más de una persona que
cumpla este rol en el colegio, se refiere a quien represente a este grupo
en la red de homólogos de FLACSI:
a.
Administrador
b.
Gerente
c.
Coordinador de Finanzas y Recursos.
d.
Director de Recursos.
PROFESORES:
a.
Docentes
b.
Maestros / Maestras
c.
Educador
d.
Instructor, Pedagogo, Preceptor
ESTUDIANTES:
a.
Alumnos, alumnas
b.
Niños, niñas
c.
Colegial
d.
Bachiller
e.
Educando
PADRES:
a.
b.
c.
d.

Apoderados
Tutores
Responsables
Papá / Mamá

ANTIGUOS ALUMNOS
a.
Ex-Alumnos
b.
Alumni
c.
Egresados

III. De los niveles Escolares.
1.

Pre-Primaria.
a.
Inicial
b.
Pre-Kinder / Kinder
c.
Pre- Escolar
d.
Playground / Play group

2.

Primaria.
a.
b.
c.
d.

3.

Educación Básica
Preparatoria
Primer Ciclo
Fundamental

Secundaria.
a.
Educación Media
b.
Bachillerato
c.
High School
d.
Ciclo Escolar Final

IV. Funciones Específicas en las redes.
1.

Delegado de Educación:
a.
Delegado provincial de Educación
b.
Presidente de la red de colegios.
c.
Asistente de apostolados.

2.

Equipo Técnico de la Red:
a.
Director Ejecutivo
b.
Director de Formación
c.
Asesor Pedagógico
d.
Coordinador Académico
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3.1 Introducción
FLACSI organiza su gestión institucional en torno al contenido de 3
documentos fundamentales: El Direccionamiento Estratégico 2014-2017, el
Plan Anual y el Organigrama de programas e institucional.
En Diciembre de 2013, junto con la llegada del nuevo presidente a la
Federación se dio inicio a la redacción y preparación del direccionamiento
estratégico para el nuevo trienio (2014-2017), una tarea que debió incorporar
las labores en curso de la presidencia anterior, algunas darles continuidad, y
de la misma forma incorporar las nuevas directrices del consejo directivo y del
presidente. Este proceso finalizó con la votación y aprobación por parte de la
Asamblea General de FLACSI en marzo de 2014.
Una de las primeras y más importante modificaciones que se incorporaron al
diseño de proyectos y programas de FLACSI, en cuanto a su diseño, fue la
regularización del lenguaje que permite distinguir a unos de otros (proyectos y
programas). Esto se tradujo en la determinación de 3 programas federativos:
Identidad Ignaciana, Red Apostólica y Ciudadanía Global, y más de 25
proyecto que se desprenden de estas tres líneas. En otro ámbito, organizamos
la línea de desarrollo institucional y fortalecimiento, que forman un total de 6
ámbitos de la línea institucional: Fortalecimiento Institucional, Administración,
Gobierno, Comunicación, Planificación y Centro de Datos.
La reestructuración, se evidencia en los 3 documentos matrices de nuestra
gestión institucional y nos permite hacer un seguimiento sistemático y
ordenado de los ámbitos de trabajo, focalizando de manera eficiente los
recurso, humanos y presupuestarios disponibles.
El “Direccionamiento Estratégico” propone desafíos para los próximos tres
años, luego el “Plan Anual” aterriza las metas para un período acotado del año
calendario y finalmente el “Organigrama” es la presentación visual y
esquemática de la estructura de trabajo.
A continuación presentamos un informe resumen del estado y avances más
relevantes de programas y proyectos de nuestra federación.

P1

Identidad Ignaciana

P1 1.1
Red de Homólogos
Profundización de la vivencia de la identidad ignaciana en las comunidades
educativas a través del fortalecimiento de la redes de homólogos de
Rectores/Directores, Directores Académicos y
Pastorales (P3,
OV).
1.1.1.1

Encuentro Anual

a. Encuentro FLACSI de 2013. En Julio de 2013 realizamos el II° Encuentro
de la Red de Homólogos de Pastoral, en la ciudad de Rio de Janeiro con la
participación de 70 responsables de pastoral. Bajo el lema “Misión para un
mundo más humano, justo y sostenible” y durante los días 15 al 18 de Julio
se llevó a cabo la actividad en la recién remodelada “Casa de Rúa Bambina”.
Puntos a Destacar:
1. Cumplimos con el objetivo de organizar un encuentro para el grupo de
pastoralista que no había sido convocado por FLACSI desde el año 2009
cuando se realizó el primer encuentro en la localidad de San Miguel,
Argentina.
2. La fecha del Encuentro se hizo coincidir con la Jornada Mundial de la
Juventud, lo que permitió a muchos responsables de pastoral participar en
ambas actividades y de todas formas permitió a todos los participantes del
encuentro a participar al menos del ambiente que se vivió los días previos a la
jornada. .
3. Desarrollamos un encuentro con interesantes conferencias donde destacó
la participación del teólogo Joao Libanio Batista, SJ y la presentación de
experiencias educativas relevantes del área pastoral y formación. Al final del
Encuentro se redactaron los acuerdos para el grupo de Homólogos y se
organizó un sistema de trabajo por comisiones organizadas bajo un criterio de
cercanía geográfica para continuar con los espacios de encuentro y trabajo.
Oportunidades de Mejora:
1. La profundidad del programa para el Encuentro. Fue un comentario
presente en la evaluación del Encuentro, ya que la suma y diversidad temática
de las conferencias no siempre aportó a la articulación de un tema que lograra
ser trabajada en profundidad.
2. La duración del Encuentro. Fue otro punto donde se recomendó un nuevo
planteamiento. A diferencia de las experiencias anteriores, este encuentro tuvo
como duración 3 días efectivos de trabajo, lo que para muchos significó una
agenda sobrecargada y la ausencia de espacios de mayor calidad para el
encuentro espontáneo entre los participantes.
3. El seguimiento y regularidad al trabajo de red propuesto. A la fecha el
equipo central de FLACSI no ha sido capaz de ofrecer la continuidad en el
acompañamiento para el trabajo en red que se propuso, si bien la separación
en zonas de trabajo parece una estrategia adecuada, no existe desde la
coordinación central de la federación la capacidad para acompañar este
trabajo y desarrollar una agenda efectiva de labores.
4. Frutos de esta evaluación se incorpora en el Direccionamiento Estratégico
(2014-2017) la mención expresa de lo que queremos promover a través de los
Encuentro de Homólogos:
En los encuentros de homólogos, favorecer como elementos
transversales el trabajo de: (a) socialización de saberes y
experiencias, mediante conferencias, intercambio de buenas
prácticas, aprendizajes sobre fracasos y frustraciones (b)
formación en cursos y talleres; y (c) reflexión permanente.
a.
Socialización. (Conferencias, buenas prácticas,
fracasos y frustraciones).
b.
Formación (Cursos).
c.
Reflexión.

!
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b. Mejoras en el proceso de organización de los Encuentros anuales. Una
nueva versión del documento “Proyecto Genérico para la organización de
Encuentros FLACSI” ofrece un modelo estandarizado y sistematizado de la
forma y pasos a seguir para la organización de un Encuentro bajos los criterios
de nuestra federación. El documento presenta como novedad la clara
separación entre las tareas de “programa” y “producción”. Para el caso del
“programa” actualmente se solventa con la invitación de un profesional de
nuestras redes para asumir el rol de “coordinador” o “responsable” quien en
forma voluntaria prepara los detalles del contenido para un Encuentro. La
propuesta actual pretende que este rol lo asuma en forma permanente el
“Responsable de Formación” de FLACSI, cargo nuevo que tendría como

misión central dinamizar las redes de homólogos y junto con ello los
contenidos de sus Encuentros.
c. Encuentro de Rectores año 2015. Para 2015 corresponde la organización
del Encuentro de Rectores, si bien la locación dependerá del ofrecimiento que
hagan los Delegados Provinciales de Educación en el marco de la Asamblea
Anual, tenemos interés en lograr que dicho evento se realice en algunas de las
provincias del norte de América Latina: México, Antillas o Centroamérica.

Programa y Agenda red Homólogos
1.1.1.2

Homólogos Rectores

En la red de homólogos, Rectores/ Directores, favorecer la reflexión en torno al
perfil del cargo y las competencias directivas necesarias, a partir de lo
avanzado en el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar.

!Grupo

de Homólogos Rectores. La última reunión de
este grupo de Homólogos fue el año 2012 en el marco
del Coloquio Internacional de la Educación Secundaria
Jesuita, ICJSE, celebrado en la ciudad de Boston, US.
Este encuentro no tuvo la extensión suficiente para
abordar con profundidad los temas que competen a este
grupo. Corresponde el año 2015 un nuevo Encuentro para este grupo.

propone como medio de fortalecimiento institucional “Actualizar los estatutos y
modelo de gobierno” (Desafío 4.1 Línea de Acción 4.1.1 y 4.1.2), en este
sentido cabe definir en esta nueva etapa si los rectores deben ser trabajar en
red como un grupo temático, o si, será menester cambiar la nomenclatura de
este grupo para tomar un rol definido como “asamblea ampliada” u otro
análogo que entienda que la agrupación de Rectores tiene un objetivo más
directivo que formativo ya que son ellos quienes en la práctica otorgan el
espacio y relevancia en las instituciones que dirigen a FLACSI. Un cambio de
este tipo supondría una modificación de los estatutos.

Principales Ámbitos de Trabajo:
a. Situación actual. Este grupo recibe en forma permanente la información
de FLACSI a través de los boletines mensuales de noticia, además participa
en forma directa de las encuestas anuales y los informes que de ella emanan,
toda información relevante para un colegio pasa siempre desde FLACSI a
quien sea el destinatario a través del Rector o director del Colegio.
b. Reflexión en curso. El Proyecto Apostólico Común (Prioridad 6, línea de
acción 36) propone a la obras de la Compañía hacer una revisión del modelo
de gobierno de sus instituciones con el fin de evaluar si ellas responden a los
desafío actuales, en este sentido, el Direccionamiento Estratégico de FLACSI

!
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Algunos eventos próximos con la RED de Rectores:
Presentación Programa Encuentro 2015
Carta invitación a conversación personal
Conversa con los rectores LA-Cono Sur
Conversa con los rectores LA-Meridional
Conversa con los rectores LA-Norte y Caribe
Presentar conclusiones en la Asamblea General
Carta Conclusiones de las conversaciones del año 2014.
Carta con pregunta: ¿Qué indicadores les gustaría tener en la
encuesta 2015?

1.1.1.3

el apoyo de la provincia de España a través de la firma de un convenio marco
para reglar algunos espacios de colaboración.
Algunos Eventos para esta red de Homólogos:
Llevar a adelante el trabajo iniciado en Rio 2013 (retos y fines y
acción conjunta)
Presentación Acuerdos de Rio definitivo
Pedir al equipo asesor pedagógico de San Bartolomé versión
resumida de Retos y fines comunes
Presentación Retos y fines comunes
Carta informe red, avances año 2014

Homólogos Pastoral

En la red de homólogos, Pastoral y Formación, llevar a adelante el trabajo
iniciado en Rio 2013 (retos y fines, y acción conjunta).

1.1.1.4

Homólogos Académicos

Académicos trabajar en torno al paradigma pedagógico ignaciano
Grupo de Homólogos Pastorales. El grupo se reunió en
2013, en su II° Encuentro de la red, reflexionaron en
torno al tema: “Misión para un mundo más humano,
justo y sostenible” al finalizar el encuentro se propuso
una dinámica de trabajo para organizar encuentros
sistemáticos y la presentación de productos concretos para los años que
median entre el II° y el III° encuentro de la red planificado para 2016
Principales ámbitos de trabajo:
a. Cuentan con un documento llamado Propuesta de Acuerdo para la red de
Homólogos de Pastoral en FLACSI.
b. Se reunieron durante finales de 2013 y principios de 2014 todos los
grupos de homólogos divididos en 4 sectores geográficos. En esta reunión
reflexionaron y debatieron en torno a la propuesta de acuerdos para el sector.
Está pendiente una segunda reunión donde se presente un texto de acuerdo
con la información recogidas en las actas de los grupos. Cada grupo cuenta
con un coordinador.
c. Posterior al trabajo definición de los puntos de acuerdo en la
declaración del último encuentro, las comisiones deben reflexionar en torno al
documentos de retos y líneas comunes, de tal forma que esto se transforme
en un segundo documento de acuerdo desde donde se construya una acción
conjunta asumiendo alguno de los aspectos catalogado como prioritarios por la
red.
d. La acción común para la red de homólogos de pastoral se propone en
la misma línea que lo trabajado en España para el programa líneas de fuerza.
e. Respecto al apoyo de la provincia de España, una vez iniciado el trabajo
para una acción común y concreta para Latinoamérica se propuso fortalecer

!

Grupo de Homólogos Directores Académicos. El grupo
se reunió en 2011, en el I° Encuentro en la ciudad de
Lima, Perú. No mantienen una agenda trabajo
permanente, sin embargo es el grupo que tiene una
labor conjunta más elaborada, ya que, en gran parte el
trabajo en torno al Sistema de Calidad en la Gestión
Escolar se vale de la participación y reflexión efectuada por este grupo de
Homólogo. Este grupo celebrará su II° Encuentro en 2014, en la ciudad de
Quito Ecuador, bajo el Lema “El Magis en la Educación Ignaciana:
Aprendizajes de calidad para todos”. En esta segunda instancia se espera
profundizar y dar continuidad al trabajo iniciado en Lima 2011.
Principales Ámbitos de Trabajo:
Para el desarrollo del Programa del Encuentro se invitó a su coordinación y
dirección a la responsable académica de la red colombiana de colegios
(ACODESI) Sra. Alejandra Fernández.
Pendiente el contacto regular de este grupo, meta que se espera cumplir a
través del responsable de formación.
Pendiente crear una estrategia para abordar las conclusiones de este grupo a
la luz del último Encuentro. Ya sea aquellas de índole declarativa como
aquellas de índole programática.
La reflexión de este grupo de homólogos debe ser también un insumo para el
trabajo que se desarrolla en el Sistema de Calidad.
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1.1.1.5

Homólogos Administradores

Explorar la creación de una red de Homólogos de los administradores de los
colegios, habiendo presentado una propuesta previa a los rectores
P1 1.1.2.4 Grupo de Homólogos Administradores. Este grupo de homólogos
aún no ha sido constituido, tenemos toda la información disponible para hacer
la propuesta a los rectores y delegados, para luego hacer una convocatoria. La
intuición detrás de la constitución de este grupo se fundamenta en la
relevancia que cobra en el desarrollo institucional la sintonía entre todos los
protagonistas del ámbito directivo en un colegio. La viabilidad y sostenibilidad
económica de un colegio junto con las prácticas institucionales deben estar
articuladas con el propuesta institucional del colegio como obra de la
Compañía de Jesús. Una red que permita articular las inquietudes y
aprendizajes de este ámbito de la gestión escolar puede traducirse en una
serie de mejoras que puedan recibir los colegios. Este ámbito, muchas veces
postergado en relevancia estratégica de las acciones institucionales, puede
ser una oportunidad para ofrecer una múltiple gama de herramientas que
mejoren la gestión de nuestros colegios.
Puntos de trabajo en esta línea:
Preparar texto de posicionamiento del tema.
Incluir ítem en conversa con rectores.
Informe conclusiones preliminares para presentar en la asamblea.
Incorporar sección de preguntas para la Encuesta 2015.
1.1.6 Promover encuentro virtuales periódicos en cada una de las redes de
homólogos (P6, OXIX, LA31).
a. Una vez que entre en funciones el responsable de Formación en FLACSI
serán promovidos estos encuentros a través de un calendario Anual.
Acciones que se trabajarán en esta línea:
Definir calendario de encuentros virtuales
Publicar calendario con las fechas
Agregar nota con las fechas de los encuentro en boletín

!
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1.2

Sistema de Calidad

1

Implementación del programa Sistema de Calidad en la Gestión Escolar en
nuestros colegios (Magis).
“El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar,
concretiza el anhelo y acuerdo de los rectores de los
colegios de FLACSI, que reunidos en Bahía y luego
en Quito, han promovido la generación de un
sistema de evaluación y mejora. El acuerdo se
concretó en la identificación de las propiedades que
un Sistema de este tipo debiera considerar, cuestión presentada y discutida
con los homólogos Académicos (Lima 2011). Luego de este encuentro, se
acordó con los Delegados de Educación, la conformación de un equipo de
trabajo, que desarrollaría la propuesta que finalmente se presentó en la
reunión de rectores realizada en la ciudad de Boston (Julio 2012), en el marco
del Coloquio Internacional de Educación Ignaciana. Para validar el diseño
elaborado, se desarrolló un proceso de pilotaje (Octubre 2012 y Julio 2013),
en diez centros de la Federación, que voluntariamente se ofrecieron para
iniciar este programa.”2
Una vez concluido el proceso piloto y considerando los acuerdos de la
Asamblea de Delegados de FLACSI en Río de Janeiro, en el mes de Julio del
2013, se llevó a cabo el proceso de revisión y ajuste de los materiales
existentes, el diseño de nuevos recursos de apoyo, y ajustes en el diseño de
la implementación del Sistema.
Los resultados del pilotaje nos dicen de manera sintética que el Sistema es
evaluado como claro, pertinente y útil por los participantes. Se considera
como un referente para promover la calidad de los centros educativos
ignacianos, lo que trae como consecuencia que la estructura y los principios
que orientan el Sistema se mantengan.

La validación planteo también dificultades que fueron subsanadas en la
versión actual. Los principales ajustes que se introducen son los siguientes:
a.

Relevar la centralidad de los aprendizajes integrales, como foco de todo
el Sistema. El objetivo central es que mejoren los resultados de
aprendizajes de los estudiantes, y estos aprendizajes deben dar cuenta
de la formación integral que es propia de un centro educativo de la
Compañía de Jesús. Este énfasis, implica un cambio en la estrategia
de implementación ya que se forma un nuevo equipo al interior del
centro encargado de sistematizar los aprendizajes obtenidos por los
estudiantes, que se establecerá como línea de base. Por otra parte, al
finalizar la etapa de autoevaluación, el centro deberá establecer metas
de aprendizajes claras que articulen los diferentes proyectos de mejora.

b.

Explicitar y fortalecer tanto a nivel de lenguaje como de contenido, los
elementos identitarios de un proyecto ignaciano, que todo centro debe
asegurar, lo que se concreta en la redacción de nuevos indicadores o
en la modificación de otros.

c.

Incorporar la opción de “ausencia de evidencias” al valorar los
indicadores, distinguiendo una práctica que se realiza
inadecuadamente, respecto a una práctica sin evidencia para
demostrar.

d.

Desagregar o precisar el foco en la redacción de indicadores complejos,
que contenían más de una variable a evaluar.

La iconografía que se presenta a continuación gráfica las etapas del proceso
de implementación del Sistema que dura aproximadamente 2 años y 6 meses.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Documento elaborado por Paula Noemi, directora Sistema de Calidad en la Gestión Escolar para
informe anual FLACSI.
de Calidad en la Gestión Escolar, una estrategia de evaluación y mejora en red. FLACSI,
21014

1

2 Sistema

!
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4.8.1. Avances del Sistema de Calidad
Se elaboraron también dos nuevos textos:
a)

Desde el mes de marzo del presente año, el Sistema cuenta con

·

una nueva versión de los materiales ya existentes:
·

Presentación del Sistema

·

Guía de Autoevaluación, y

·

Evaluación y Desarrollo de Competencias Directivas

Protocolo de Trabajo en los Centros, (manual para
implementar cada una de las etapas) y

·

Recursos de Apoyo para el Facilitador.

Ignacianas.

Estas versiones están disponibles impresas en español y portugués desde el mes de mayo del 2014:

!
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b)

Acompañamiento centros piloto en mejora
A partir de Agosto del 2013, se está acompañando a seis centros que

A continuación se incluye una tabla con el nombre de los colegios, el

participaron en el pilotaje, que decidieron continuar en la etapa de

profesional de apoyo y facilitador y los proyectos de mejora que se

mejora. En todos estos colegios, se ha asignado un profesional de

encuentran implementando:

apoyo y un facilitador local (directivos formados en el diplomado) que
asisten periódicamente a cada centro, monitoreando y apoyando el
proceso.

Tabla Nº 1 Colegios piloto en etapa de mejora

!
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c)

11 colegios ingresan el año 2014
En el mes de marzo del presente año iniciaron 3 colegios de Brasil;
luego en junio inició un colegio de Nicaragua y otro de Argentina. En el
segundo semestre está planificado el ingreso de 8 nuevos colegios.

Los colegios que ingresan el año 2104 se visualizan en el siguiente mapa de Latinoamérica:

!
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d)

Se espera que en el período 2014-2016 49 centros hayan ingresado al
Sistema, considerando los 10 centros piloto. Por lo tanto más del 50%
de los colegios FLACSI estará en el Sistema.

e)

Respecto a los 89 facilitadores locales que finalizaron el diplomado
especialmente diseñado para el Sistema por la Universidad Alberto
Hurtado de Chile, a fines del período 2014-2016 la totalidad habrá
realizado su práctica como facilitadores del Sistema acompañando a un
colegio y por lo tanto estarán certificados por FLACSI

1.2.2
Explorar medios de financiamiento para ofrecer el sistema a todos
los colegios de la federación de tal forma que los costos asociados no sean
una barrera de incorporación.
a. Convenio con Fundación Santa María /SM. Para el apoyo en
el desarrollo del sistema de calidad, hemos concretado un
convenio de colaboración con la Fundación SM que consistirá en
un aporte económico por 3 años para el financiamiento de la
puesta en marcha del Sistema, lo que permite que el costo final
del sistema será menor para los colegios y que la operación
central tenga un soporte económico para su puesta en marcha.
b. Aporte de Provincia de Brasil y Ecuador. Junto con el aporte
de la Fundación SM, también se contó con el apoyo directo de
dos provincias que otorgaron becas de ingreso al sistema de
calidad a un total de 3 colegios.
c. Nuevas fuentes de financiamiento. La tarea de encontrar
nuevas fuentes de financiamiento se mantiene y para ello la
presidencia de la federación así como la directora del Sistema
deben generar las condiciones para nuevos acuerdos que puedan
producir, la barrera ingreso al sistema por el costo del mismo es
un objetivo abordado en forma permanente.

a. Responsable de Formación. Desarrollamos el perfil de
profesional e incorporamos sus labores dentro del plan anual. En
primera instancia se conformó una comisión de profesionales
radicado en el Colegios Mayor de San Bartolomé. Luego se
concertó una media jornada con el Sr. Cesar Prieto quien
coordinará a la comisión y tomará en forma paulatina la
responsabilidad del cargo.

1.4 Curso de Inducción
Ofrecimiento de una herramienta de inducción en la identidad ignaciana (P2,
OIV).
1.4.1
colegios,
LA22).

Elaborar un curso de inducción para los docentes nuevos de los
partiendo de las experiencias existentes (P5, OXIV,

a. Esta línea aún no ha sido abordada, por lo tanto se trabajará en los
siguientes términos:
Elaborar una propuesta de Curso RFF
Presentar Propuesta a Consejo Directivo
Sondear propuesta con otros actores
Buscar y concretar patner AUSJAL y $
Presentar en Asamblea proyecto y plan
1.4.2
Explorar la posibilidad de un texto y módulos de clases para
estudiantes de término de nuestros colegios, que ofrezca una experiencia de
síntesis de la experiencia de espiritualidad ignaciana en el marco de su
itinerario formativo.
a. Proyecto desarrollado durante la presidencia anterior, se definieron
algunos elementos como: Destinatario de la publicación, contenido
pedagógico, índice tentativo, posible equipo de redacción y preparación del
texto. El avance de este proyecto está considerado como una tarea del
responsable de formación en FLACSI.

1.2.3
Asegurar la viabilidad del equipo que coordine el proyecto para
dar continuidad a la oferta del sistema, a través de una red de facilitadores y
profesionales de apoyo ubicados en las distintas latitudes del continente.
a. Contratación Directora del Sistema. Luego que el
responsable y principal redactor del Sistema, Sr. Jorge Radic
fuera nombrado decano de la facultad de educación de la
universidad Alberto Hurtado, fue necesario buscar al
reemplazante. En el proceso de selección se dió prioridad a los
miembros del equipo central que ha trabajado en el diseño y
perfeccionamiento del sistema. En ese contexto fue nombrada la
Sra. Paula Noemi Callejas como la nueva Directora del Sistema
iniciando sus funciones en el mes de Abril de 2014.
1.2.4
Comunicar a toda la federación por los canales existentes los
avances y experiencias que se desarrollen en el marco del proyecto.
a. Todos los meses incorporamos una noticia sobre el sistema de
calidad en nuestra web y junto con ello en el boletín de noticias
que todos los meses llegan a los miembros y amigos de nuestra
Federación.
Pendiente para el año 2014 en este ámbito:
Informe cierre 2014 para I° asamblea virtual de 2015 / Paula /
15/03 / 30/03 / pend.

1.3

Responsable de Formación

Respuesta a la necesidad de una estructura central de FLACSI con capacidad
para el seguimiento permanente y la retroalimentación del trabajo de
formación y seguimiento de las redes de homólogos.
1.3.1
Incorporar una persona responsable del ámbito de identidad y
formación en FLACSI para dar continuidad y profundizar el trabajo de las
redes de homólogos.

!

Algunas novedades en esta línea de trabajo:
Prepararemos un informe sobre el proyecto existente
Presentar informe a Consejo Directivo
Elaborar una propuesta para implementar en 2015
1.4.3
Aprovechar otros medios audiovisuales físicos y virtuales para el
cumplimiento de este desafío
a. Curso de Inducción. A través de la presidencia y con apoyo del Colegio
Mayor de San Bartolomé se preparó un curso de pedagogía ignaciana
presentado por el P. Carlos Vásquez, SJ, en donde se abordan los elementos
introductorios de esta temática, presentados con un lenguaje cercano y
accesible para un amplio público que sienta interés en iniciar o profundizar sus
conocimientos en esta área, junto con el curso, disponible en formato DVD, se
ofrecen pautas o guías de trabajo para complementar el curso. Será entregado
a todos los participantes del Encuentro en la ciudad de Quito y lo tendremos
además disponible para quienes lo soliciten a través de la página web.
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Qué viene:
Abrir sección en la web con material y presentación del curso
Crearemos un material gráfico y audiovisual para promover los
contenidos del curso.

1.5

Cura Personalis

Impulso del Acompañamiento Personalizado (Cura Personalis) como elemento
característico de nuestra espiritualidad.
1.5.1
Sistematizar y/o crear herramientas para resaltar el valor de la
Cura Personalis como elemento central de espiritualidad (y por tanto identidad)
de nuestros colegios.
Cómo avanzaremos en esta línea:
Redactar texto con posicionamiento FLACSI
Presentar propuesta en los colegios.
Levantaremos al menos 5 experiencias en colegios en 2014.
Montar nota en la web sobre las experiencias publicadas.
1.5.2
Crear un proyecto para ofrecer acompañamiento espiritual y una
experiencia de ejercicios en la vida corriente a través de
FLACSI aprovechando los medios virtuales para este objetivo. (P6,
OXIX)
Cómo avanzaremos en esta línea:
Redactar Proyecto y presentar a evaluación
Redactar marco conceptual, términos de referencia para los
contenidos del proyecto
Presentación del proyecto y evaluación de presidencia y consejo
directivo FLACSI
1.5.3
Invitar a participar en experiencias de Ejercicios Espirituales a los
miembros de las comunidades educativas en sentido amplio, desde las
familias hasta los ex alumnos en FLACSI.
Qué vamos a trabajar en esta materia:
Levantar una nota sobre los ejercicios en la vida diaria y
formulario de inscripción para acompañantes internacionales.
Crear una base de datos con posibles acompañantes.
1.5.4
Promover cursos para jesuitas, laicos, y otros, para la formación
en
Espiritualidad
Ignaciana,
especialmente
para
el
acompañamiento.
a. En esta línea, hicimos una investigación con la Red de Centros de
Espiritualidad Ignaciana de América Latina agrupados en la xxx (nombre de la
red) para componer una lista de todos los cursos que se ofrecen sobre
espiritualidad ignaciana, con esta información completamos una calendario y
luego fue presentado a las comunidades escolares a través de la página web.
En próximo paso será preparar un calendario para 2015 y dialogar con los
centros de espiritualidad directamente para coordinar acciones
comunicacionales.
Trabajaremos en esta línea:
Preparar y enviar carta a instituciones que ofrecen cursos para
pedir beneficios
Enviar carta a colegios con oferta de cursos .

1.6

Vocación

Promoción de una cultura vocacional que favorezca en nuestro alumnado la
formulación de proyectos de vida, iluminados desde nuestra
espiritualidad.
1.6.1
Avanzar a un acuerdo con AUSJAL para la compilación de
información que nos permita una mejor comprensión de la realidad de los
adolescentes y jóvenes en América Latina.
Vamos a trabajar en esta línea:
Conversaciones preliminares. Proponer tema a Fernando
Fernández Font, SJ , presidente de AUSJAL.
Redactar proyecto para AUSJAL
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Presentar proyecto a AUSJAL
Preparar agenda de trabajo con AUSJAL
1.6.2
procesos

Ofrecer herramientas a los colegios para que promuevan
de
discernimiento
vocacional.

a. Elaboramos una bibliografía sobre el tema con la ayuda del centro de
pedagogía ignaciana. Con este material se prepara una propuesta de trabajo
para una comisión de especialistas que debe crear un propuesta de
herramientas.
Vamos a trabajar en esta línea:
Definir Herramientas.
Crear espacio en la web y publicar noticia con las herramientas.
Enviar carta a los pastoralistas y rectores presentando la
propuesta.

P2

Red Apostólica

2.1
Conocimiento y socialización de la actualidad de las
redes y colegios.
2.1.1
Crear una agenda común y pública de las actividades que se
realicen
en
el
ámbito
de
redes
provinciales
e
interprovinciales.
a. En diciembre de 2013 se incorporó a la Encuesta la pregunta para lo
colegios y redes respecto a las actividades de trabajo en red y dentro y fuera
de la provincia. La primera versión de esta pregunta busca tener un
acercamiento general a las actividades, para luego, incorporar caso a caso la
fecha precisa de estas actividades. El año 2015 ofreceremos una calendario
actualizado y permanente con las actividades de las redes y colegios
disponible en la página web y también en un documento resumen para los
rectores y delegados de educación.
b. En esta memoria se incluye una infografía con un resumen del calendario
de actividades de las redes de colegios.
c. Enviamos a los rectores un documento con el resumen de la encuesta
donde se incorpora el resumen de todas las actividades de red que organizar
los colegios y redes de FLACSI.

2.2

Gestión de Alianzas

Trabajo con Alianzas con otras redes e instituciones.
a. Fundación Techo. En curso una propuesta para
hacer un curso de formación en “Desafíos de la
pobreza para América Latina” unas iniciativa donde
se prepara en forma conjunta una serie de espacios de reflexión para los
estudiantes de los colegios en FLACSI donde la fundación TECHO presenta
un panorama de la situación actual de la pobreza en nuestro continente,
destacando las oportunidades de abordar estos desafíos a través del
voluntariado y FLACSI participa en la preparación de los contenidos y guión
que serán parte de este curso.
b. Fundación SM. A través de un aporte monetario y la
firma de un convenio, la Fundación SM junto a FLACSI se
comprometen a sentar las bases de un sistema (El
Sistema de Calidad en la Gestión Escolar) que favorezca
en los colegios de latinoamérica el compromiso con la
excelencia. Este convenio a 3 año va a permitir el financiamiento de los costos
centrales del proyecto junto con la reducción de algunos costos que permitan
la incorporación de todos los colegios FLACSI que no puedan pagar los costos
de implementación del Sistema de Calidad.
c. CIEC. La Conferencia Interamericana de
Educación Católica ha mantenido una relación
cercana con FLACSI, lo que se traduce en la
participación de la asamblea anual, en 2014 en la
ciudad de Medellín, la publicación permanente de las noticias que emanan de
la conferencia y junto con ello información sobre la estructura de
funcionamiento y objetivos propios de la conferencia para información general
de nuestra federación.
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d. Sector Social SJ: FLACSI participa en el
Encuentro anual de la red de centros sociales,
buscando espacio de trabajo coordinado, como
parte de un primer acercamiento. En forma
recíproca FLACSI invita a delegado para el sector social de la CPAL, quien
participará en Encuentro y Asamblea de Quito.
e. Fundación Padre Jaime Larraín. Luego de la firma de un convenio a
finales de 2013 con la fundación Padre Jaime Larraín, SJ a principios de 2014
se dio inicio a la transferencia de información y funciones de la Sra. Araceli
Gorichon, hasta entonces responsable de administración y presupuesto en
FLACSI a la dirección ejecutiva de la fundación. La fundación Padre Jaime
Larraín es una institución de la provincia chilena de la Compañía de Jesús
cuya labor principal es ofrecer servicios de gestión administrativa y financiera a
colegios y obras de la provincia.

2.2.1
Favorecer el trabajo con las redes y asociaciones de ex alumnos
de los colegios.
a. Se concertó una reunión con el Delegados para LAC de WUJA, Sr.
Pedro Pablo Díaz donde se abordaron varios temas de colaboración y
especialmente la inquietud de iniciar un trabajo coordinado con la propuesta
para Haití.
b. Invitamos al Sr. Alain Deneef, presidente de WUJA a participar de la visita
al proyecto desarrollado en Haití, invitación que aceptó y que se tradujo en la
participación a finales de marzo.
c. Incorporamos a las noticias mensuales, en forma permanente, al menos
una relacionada con los ex-alumnos, donde se narra la historia de algún
antiguo alumno destacado y/o presentar algunas de las actividades
internacionales promovidas por este grupo.
En qué seguiremos trabajando:
Nueva carta WUJA-LAC invitando a reunión de coordinación.
Preparar propuesta de Trabajo. Convenio marco con 3 metas.
2.2.2
Incorporarse al trabajo de las campañas internacionales con otras
redes afines, como la red GIAN (Global Ignatian Advocay Network) y RJM
(Red Jesuita con Migrantes) (P1, OI, LA2, 3 y 5), (P4, OIX, LA14).
a. Nos incorporamos a la campaña de Hospitalidad, de la Red Jesuita con
Migrantes, participando de la comisión organizadora desde la primera etapa,
con ello se han preparado materiales para la versión de la campaña en
FLACSI y también se promovió la realización de las campañas intermedias
(día del refugiado y día del migrante).
b. Participamos en la reunión presencial en Quito de la red jesuita con
migrantes donde aportamos nuestra perspectiva de la campaña y se sumaron
los acuerdos para avanzar en la implementación de la primera y segunda
versión de la campaña (2015)
c. Con la red GIAN, sostuvimos una reunión exploratoria con la responsable
de este proyecto para la dimensión de educación, Lucía Rodríguez Donate,
donde se establecieron los puntos de acuerdo para iniciar un trabajo conjunto,
sobre todo considerando las oportunidades de comunicación e incidencia en
que pueden participar los colegios de FLACSI.
d. FLACSI se suman a la
campaña de Hospitalidad a
través de la propuesta de una
actividad de incidencia dirigida
para los estudiantes de preprimaria y primaria que consiste
en la lectura de un cuento
llamado “Filoxenia” que trata y
enseña los valores de del
respeto a la diversidad y la
hospitalidad. Este cuento será
ilustrado y ambos materiales,
enviados en forma virtual a
todos los colegios va a permitir
que se desarrolle su lectura. El
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cuento y los detalles de su presentación se harán en el marco del Encuentro
de Académicos en Quito.
En qué estaremos trabajando:
Presentación Campaña en el marco del encuentro de Quito.
RJM Envío de Materiales
RJM Desarrollo de la Campaña, acompañamiento colegios
Nota en la web del resultado de la campaña
Preparación de las ilustraciones del cuento, presentación para
edición
2.2.3
Elaborar un proyecto para abordar los compromisos del ICJSE
(International
Colloquium
of
Jesuit
Secondary
Education)
a. El presidente de FLACSI participó en la reunión de ICAJE 2014 donde se
discutió la propuesta del II° ICJSE, ofreciendo para este evento toda la ayuda
que pueda dar FLACSI.
b. El secretario para Educación Secundaria y Pre-Secundaria, P. José
Alberto Mesa, sj está en permanente comunicación tanto con la secretaría
ejecutiva como así con la presidencia de FLACSI toda vez que ha requerido de
nuestra asistencia. Fruto de esta relación y del interés recíproco en fortalecer
la colaboración el P. Mesa acogió la invitación a participar del Encuentro Anual
en Quito y ser uno de los conferencistas.
c. FLACSI participa de la implementación del programa Educate Magis,
para la creación de un espacio virtual de encuentro que potencie las
oportunidades de trabajar con una red y cuerpo apostólico mundial. Para ello
incorporó en la base de información de esta plataforma la información de los
colegios miembros de la federación para que desde la elaboración del diseño
preliminar estén incorporados.
d. FLACSI participará en el SIPEI a través de los representantes de nuestras
comunidades educativas y también a través de nuestro presidente. Hemos
promovido a través de nuestros medios de comunicación la participación en la
versión virtual del SIPEI. Para la fecha del evento en noviembre tendremos
desplegado una propuesta de comunicación permanente para asegurar la
mayor participación de nuestros colegios.
2.2.4
Explorar elaboración para un convenio entre FLACSI y JSEA
(Jesuit Secondary Education Association) para la red de colegios
continental.
a. El presidente de JSEA participa de la reunión ampliada en Haití, con
motivo a la celebración de la mesa técnica en el mes de Marzo.
b. Redactamos un primer proyecto y una carta de posicionamiento para
una eventual propuesta.
c. Se proyecta una primera reunión para elaborar una propuesta en el
marco del Encuentro de Quito en el que participará el Presidente y
Vicepresidente de JSEA.
En qué debemos continuar trabajando:
Reunión 01 de trabajo, presentación idea general en el marco de
Encuentro de Quito.
Preparar propuesta de Convenio pre-def.
Reunión 02 de Trabajo discusión de documento
Eventual firma de Convenio
Ejecución primera parte del Convenio.
Reunión de evaluación avance 1 parte convenio.
III° Reunión Encuentro FLACSI - JSEA -MIAMI- // Presidencia y
Equipo Ejecutivo.

2.3

Intercambios

Promoción de intercambios de profesores y alumnos
2.3.1
Crear una herramienta de información para los colegios y redes
interesados.
a. En la encuesta a los colegios 2014 se incluye la invitación a los colegios
para llenar un formulario de inscripción para ofrecer al colegio como
susceptible de intercambio en la página web de FLACSI. Sólo 4 colegios
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completaron los datos de este formulario. Por ser un número bajo se evalúa
una nueva estrategia para ofrecer espacios de intercambio.
b. En la encuesta se pregunta además por lo programas de intercambio
con que actualmente cuentan los colegios actualizando para efectos de
registro interno la información de los colegios y destinos de intercambio.
2.3.2
Generar espacios para propiciar los contactos entre las
instituciones.
a. Con los resultados de la encuesta 2014 hemos logrado adelantarnos
comunicacionalmente a las actividades que desarrollan las redes y los
colegios, con esto hemos recabado información sobre sus detalles y promover
las invitaciones y contacto entre los colegios a través de la entrega de
información. Además tenemos algunas actividades donde ofrecemos algunas
facilidades de logística, como ya ha sido en tres ocasiones con el “Curso
Internacional de Liderazgo Ignaciana” del Colegios San Bartolomé la Merced.
En qué seguiremos trabajando:
Levantar al menos 3 experiencias de intercambios de los colegios,
con fotos y testimonio.
2.3.3

Promover los intercambios en la región.

a. La primera información que se levanta a través de las encuesta 2014
fue el recuento de las actividades por parte de las redes y colegios que se
desarrollen a nivel regional. Con esta información se avanzará en la definición
de las fechas en que se desarrollan las actividades para preparar una
estrategia de participación y promoción para incentivar la mayor participación
internacional.
b. Durante el año se publican en la página web todas las actividades de
este tipo.
2.3.4
Red Sur-Sur. Explorar la creación de una red Sur-Sur con las
instituciones educacionales de África, Oceanía y Asia Sur.
a. Existe un documento de propuesta y posicionamiento con la definición de
los esfuerzos e involucrados.
En qué vamos a seguir trabajando:
Haremos una infografía para presentar la propuesta
Crear base de datos las instituciones que queremos invitar
Someter propuesta a la aprobación Asamblea Gral.

2.4

Sector Educación CPAL

"Fortalecimiento de los lazos entre la redes del sector educativo de la CPAL.
Acercar posiciones con la Federación Internacional de Fe y Alegría y con
AUSJAL para integrar las agendas de trabajo y mantener un contacto
permanente entre los responsables de las redes y sus equipos
ejecutivos."
2.4.1

Reunión anual con los responsables de cada red.

a. FLACSI promueve y acoge la reunión del Sector educación de la CPAL
en el marco del Encuentro y Asamblea anual de Quito.
b. FLACSI mantiene contacto con la coordinadora de Pedagogía
Ignaciana y promueve a través de su página web la lectura documentos y
reflexiones recomendadas desde este centro.
2.4.2

Participar en las asambleas anuales de ambas redes.

a. El presidente de FLACSI participará de la asamblea de Fe y Alegría en
Octubre de 2014.
Actividades en este ámbito:
Asamblea Anual FIFYA, octubre 2014.
Asamblea anual AUSJAL (2015)
2.4.3
periódica.
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Mantener intercambio de información entre las redes en forma

a. Representantes de AUSJAL y la FIFYA participarán en la asamblea
anual de FLACSI en Quito, donde tendrán espacio para compartir el estado de
sus redes y a su vez estar informados de la situación actual de FLACSI.
En qué vamos a continuar trabajando:
Carta resultados de asamblea y novedades
Recibirán un volumen de la memoria de trabajo anual.
Carta resumen año 2014 y programa de trabajo 2015
2.4.4
Explicitar vínculos en medios de comunicación e instancias
institucionales.
a. La secretaría ejecutiva de FLACSI sostuvo una reunión de
coordinación con la responsable de comunicaciones de la FIFYA para iniciar
un trabajo articulado, esta reunión terminó con el compromiso de incluir los
logos de la FLACSI en la nueva web de la FIFYA.
En qué seguiremos trabajando:
Redactaremos un texto con propuesta de trabajo para la
comunicación inter redes.
Poner el punto a conversación durante en reunión conjunta del
sector educación de la CPAL.
Entregaremos el mapa de colegios FLACSI para poner en lugares
visibles del colegio.
2.4.5

Generar experiencias concretas entre las redes.

En qué trabajamos:
Escribir minuta con posibilidades, (post reunión del sector)
Aprobación de la minuta y envío a las coordinaciones de las redes
2.4.6
Generar al menos un programa de formación para docentes y
directivos con una universidad de AUSJAL.
En qué trabajaremos en esta línea:
Incorporar propuesta en Reunión Conjunta
Elaborar un proyecto para presentar a AUSJAL
Reunión con representantes de AUSJAL
Presentar propuesta en Asamblea Gral. (2015)

P3

Ciudadanía Global

Las redes internacionales deben favorecer el acceso a la reflexión de los
contexto globales y supra nacionales para contribuir en la mirada global e
histórica de nuestras comunidad educativas.

3.1

Incidencia

3.1.1
Crear una acción conjunta federativa que aborde los elementos
que puede aportar la reflexión del modelo pedagógico ignaciano a la
educación en los países de Latinoamérica y el Caribe.
En trabajaremos en esta línea:
Redactar una carta declarativa para ser firmada por todos los
rectores de FLACSI.
Enviar la carta a los rectores para debate.
Cierre del debate y envío de la carta de consenso.
Reunir las firmas y coordinar envío a las autoridades (presidentes
y ministros por ejemplo).
Levantar noticia en la web.
3.1.2
Ayudar a ampliar el impacto en el diseño y ejecución de políticas
públicas que aseguren el derecho de todos y todas a una educación integral
de calidad en nuestros sistemas educativos locales y nacionales.
En qué vamos a trabajar en esta dimensión:
Incluir en la encuesta 2015 una pregunta respecto a los temas en
educación más relevantes para cada país en FLACSI.
Publicar nota en la web y enviar nota a los rectores.
3.1.3
A través de un mapeo de los doctores y masters en educación en
América Latina (jesuitas y colaboradores), establecer un grupo de trabajo y
agenda tentativa de una reunión virtual mensual y una presencial anual para
desarrollo de pensamiento en torno a la educación.
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En qué vamos a trabajar en esta área:
Hacer levantamiento de nombres con los delegados de educación
Contactar a las personas y ofrecer publicación
Abrir espacio web con nombres de académicos
Levantar noticia con directorio en la web
Carta a rectores y delegados con información

3.2

Experiencia Social

Fomento de experiencias sociales de los estudiantes de los colegios de
FLACSI, con comunidades vulnerables en LAC (P2, OIV, LA8) (P4, OVIII), (P4,
OX, LA17).
3.2.1
Implementar un modelo de campaña con proyectos concretos en
zona vulnerables en LAC. Abrir nuevos destinos para la acción social
internacional.
a. Cierre de la Campaña Ignacianos por Haití. En el mes de marzo de 2014
enviamos a los rectores y comunidades educativas en general el informe de
cierre de la campaña 2011-2013. En el informe se presentaron los logros en el
sentido económico y simbólico, representados por la participación de colegios
y redes. Junto con la presentación de los resultados (incorporados en la
memoria en el anexo) se cerró la etapa de equipo de campaña dirigido por la
Srta. Johanna Ríos.

parte en reuniones anteriores, este es el caso la Fundación Entreculturas y la
Federación Internacional de Fe y Alegría. Se sumaron también nuevos actores
invitados a sumarse a esta tarea de trabajo articulado, WUJA y JSEA
representados por su presidentes.
b. El trabajo de colaboración con Fe y Alegría Haití a la vista de nuevas
urgencias y estando prontos al cierre de los 3 años que supone el convenio
firmado se propuso revisar nuevas propuestas de trabajo. Este trabajo se
tradujo en un nuevo compromiso llamado “Plan de Viabilidad” con extensión
hasta el año 2016 y fijando un nuevo foco de trabajo, ya no en la oficina
central como medio de fortalecimiento institucional, sino que ahora centrado
en los profesores de las escuelas de Foi et Joie. Cada institución dentro de
sus ámbitos de acción se compromete a la destinación de recursos y la
creación de proyectos de colaboración centrados en este grupos, apoyado
técnicamente con los indicadores y directrices de la oficina central.
c. A finales del mes de Junio se comunicó la noticia del cambio en la
dirección nacional de Foi et Joie lo que significa continuar con los acuerdos
asumidos pero pendientes de las directrices y prioridades que nos solicite el
nuevo director nacional, P. Marco Recolons, SJ.
3.2.3
Generar un acuerdo de voluntades con la FIFYA para desarrollar
experiencias
sociales
compartidas
entre
colegios
a
nivel
local.

b. Con la experiencia recogida en el informe de cierre, se propone a la
asamblea FLACSI darle continuidad a la línea de trabajo de colaboración a
través de campañas solidarias donde los protagonistas sean los estudiantes
de los colegios en FLACSI y que junto al compromisos institucional de pudiera
asegurar un monto a enviar en primer lugar a Haití, pero además en otros
sectores geográficos que son parte de las prioridades el Plan Apostólico
Común (amazonia y Cuba). Con la aprobación por parte de la Asamblea para
incluir una nueva versión de IxH como parte del Direccionamiento Estratégico
nos dimos a la tarea de buscar a una persona que pudiera preparar una
propuesta de campaña con los nuevos direccionamientos del presidente de
FLACSI y de la Asamblea General.

En esta línea vamos a trabajar:
Plantear tema en la reunión del sector educación de la CPAL
Redactar propuesta de carta de coordinador de FIFYA y FLACSI
invitando a las instituciones a acercar posiciones y buscar
espacios de trabajo conjunto
Incorporar pregunta en encuesta de Redes 2015

c. En Julio de 2014 comenzamos a entrevistar a potenciales candidatos
para asumir la primera etapa de trabajo de la nueva versión de la campaña.
Este proceso terminó con la contratación de la Sra. Jimena Castro, quien, con
las directrices ya mencionadas elaborará una propuesta para la nueva versión
de la campaña. Los detalles de la nueva campaña serán presentados en el
marco del Encuentro en Quito.

3.3.1
Avanzar en la socialización de buenas prácticas a nivel social o
político de los colegios en LAC.

d. Respecto al trabajo en Haití, la evaluación ha sido positiva, se han
cumplido los objetivos planteados desde 2011 para la oficina de planificación y
proyectos. El trabajo que ha girado en torno a la “Hoja de Ruta”, un
instrumento de planificación que ha permitido dimensionar el estado de
desarrollo de la red de colegios en Haití y junto con ello determinar los
aspectos prioritarios para la implementación de cualquier aporte, definiendo
las condición es óptimas para un crecimiento orgánico de la institución. Desde
ese punto de partida se fueron generando nuevos indicadores cada vez más
precisos. En la última mesa técnica, del mes de Abril 2014 se evalúa la
continuidad del aporte monetario a Fe y Alegría Haití respondiendo a la
urgencia de los profesores de la red, mucho de ellos con salarios impagos y
con condiciones de formación posibles de mejorar. Las instituciones
participantes d la mesa técnica acuerdan elaborar un “plan de viabilidad”
En qué vamos a seguir trabajando:
Invitación a participar en la nueva versión de la campaña.
Envío de carta de cobro por montos pendientes del periodo 20122014.
Informe de resultado de captación de compromisos
institucionales.
3.2.2
Participar de los convenios con redes afines orientadas a
coordinar esfuerzos de colaboración en Haití y otras prioridades geográficas
propuestas por la CPAL.
a. En el mes de Marzo/Abril se realizó en la ciudad de Puerto Príncipe, la
VI° Mesa Técnica del proyecto que financia la campaña Ignacianos por Haití,
el “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Foi et Joie Haití” que cuenta
con la participación de las instituciones firmantes del convenio que lleva el
mismo nombre. A esta reunión se convocó también la participación de otros
actores en el trabajo de apoyo a Foi et Joie Haití, quienes también han sido

!

3.3

Sentido Político

Favorecimiento de creación de instrumentos, herramientas, programas que
permita a las redes y colegios profundizar el sentido político en sus propuestas
educativas.

a. En la página web de FLACSI tenemos una sección destinada a la
sistematización de buenas prácticas de los colegios y además todos los meses
publicamos experiencias de los colegios a modo de reportajes gráficos y notas
testimoniales.
3.3.2
Estudiar las experiencias existentes y generar al menos un curso
de formación en liderazgo político
En esta línea avanzaremos en:
Redactar informe de posicionamiento y propuesta.
Evaluar propuesta y entregar directrices de trabajo para el año
2015.
3.3.3
Generar espacios de intercambio para estudiantes y profesores
en
experiencias
de
formación
en
liderazgo
social
y
político.
a. Para abordar este objetivo partimos recopilando las experiencias de los
colegios a través de la Encuesta 2014, luego generamos una base de datos de
las instancias existentes, algunas de ellas ya estaban dentro de nuestro radar
y otras son nuevas para nuestros registros. Con la información compilada
iniciaremos una etapa de contacto y difusión con el objetivo de crear instancias
de acogida para participantes internacionales y de difusión para promover las
solicitudes de potenciales interesados.
En qué trabajaremos en esta línea:
Enviar una carta a los directores académicos de la red con el
resumen de las actividades sociales para el año 2015.
Distinguir en la carta aquellas actividades que ya reciben
delegaciones internacionales.
3.3.4
Intercambios para profesores y alumnos dentro de nuestra red
que permita la participación en estas experiencias.
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a. La secretaría ejecutiva prepara para el año 2015 una agenda detallada
de las actividades de los colegios con las diferentes experiencias de
voluntariado y trabajo social donde se pueden crear espacios de intercambio
entre profesores y responsables de las áreas de formación y pastoral para
conocer las experiencias y contribuir en las propuestas de los colegios y
también fomentar los intercambios entre los estudiantes para vivir y participar
de experiencias de este tipo. En la encuesta 2014 hicimos la pregunta
específica sobre este tema, los resultados son el insumo principal para
preparar la propuesta de 2015 y también fueron incorporadas al informe de
resultados de la encuesta 2014, enviada a los rectores y directores.

3.4

Contexto LAC

Socialización -desde FLACSI- de información cualificada del contexto
Latinoamericano para entender la realidad política y social del continente, en
un horizonte educativo.

3.5

Ecología

Fortalecimiento de la conciencia ecológica como sello de nuestras
instituciones, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida, y
refrendada en prácticas institucionales de sostenibilidad en nuestros colegios
(P4, OXI, LA18).
a. Nos reunimos e iniciamos conversaciones con la Fundación Casa de la
Paz para conocer la experiencia de implementación de procesos para la
incorporación de una cultura de ecología y sustentabilidad en comunidades
educativas. Es una fase exploratoria donde queremos conocer los detalles de
esta fundación y de la red de organizaciones similares que existen en
Latinoamérica.

a. En esta línea y fruto del convenio de colaboración con la fundación
TECHO estamos preparamos una propuesta de un curso contexto y realidad
Latinoamericana, desde la perspectiva de los desafíos en pobreza justicia
social. Un primer acercamiento a un trabajo en alianza con una ONG que trata
específicamente este tema, que funciona con un alto nivel de voluntario y que
comparte la matriz inspiracional por ser una obra de la Compañía de Jesús.
b. Estamos incorporados en el trabajo de la Red Jesuita con Migrantes,
desde donde recibimos los insumos de la investigación relacionada a los
desplazamientos humanos, lo que además se traduce en la participación de la
campaña por la hospitalidad, además participamos en la encuentro presencial
de la red.

!
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4.1 Informe Página Web
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4.2 Informe Redes Sociales – Facebook
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4.3 Informe Boletín Informativo
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5.1 Infografías FLACSI
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5.2 Estado de Pago Cuota FLACSI
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5.3 Carta a la Provincia de Chile
REF: Saluda y entrega información de Oficina FLACSI en Chile.

Bogotá, Colombia, 10 de Abril de 2013

Padre
Cristián del Campo Simonetti, SJ
Provincial de la Provincia Chilena de Compañía de Jesús
PRESENTE

desde las provincias en FLACSI con los informes que
recibe del Economato. Su vínculo con FLACSI fue
aprobado por el P. Juan Cristóbal Beytía, SJ y
posteriormente por el P. Tony Mifsud, SJ. Por el
desempeño de sus funciones en FLACSI recibió un
honorario general. En abril de 2014 fue relevada en sus
funciones por la Fundación Jaime Larraín, este punto
será desarrollado en el punto letra D.

Estimado Cristian,
Con mucho gusto te saludo, espero que tus labores en la provincia
avancen sin contratiempos, sabes que cuentas con nuestras
oraciones y respaldo para el ejercicio de esta encomiable tarea.
Tenía la expectativa de saludarte personalmente en mi viaje a Chile
con motivo de la reunión del proyecto en Haití programados para
Noviembre recién pasado, sin embargo a última hora he debido
cancelar mi viaje para atender algunos asuntos urgentes acá en el
colegio. Ya tendremos oportunidad de conversar personalmente.

b.

Paula Noemi. Responsable programa “Sistema de
Calidad en la Gestión Escolar FLACSI”, asumiendo el
cargo que hasta Enero tuvo Jorge Radic. Ella es chilena,
Docente y Magister en Dirección Escolar. Su labor será
remunerada durante el 2014 a través de honorarios
profesionales, de tal forma que no tiene contrato de
trabajo con la Provincia de Chile y sus funciones, de
medio tiempo, están des-localizadas, cumple horas en la
oficina y otros fuera de ella. Tiene dependencia directa
con el presidente de FLACSI y en los temas prácticos se
apoya del Secretario Ejecutivo.

c.

Fundación Jaime Larraín. Desde Marzo de 2014
tomarán las funciones que hasta el momento realiza
Araceli Gorichón, esto es en resumen, la gestión
administrativa y financiera de FLACSI y la coordinación de
las solicitudes al Economato. Para formalizar este vínculo
se firmará un convenio con la descripción de las labores
que asumirán. Por sus servicios se les pagará un arancel
mensual. El secretario ejecutivo lleva la labor y relación
con la Fundación.

Un desafío central en esta etapa de la Federación, es que luego de
los 2 periodos presidenciales a cargo del P. Alex Pizarro, SJ,
podamos continuar integrando nuestra labor en armonía a las
provincias y obras que operan como anfitrionas de nuestra estructura
central. Por una parte con la presidencia radicada al interior del
Colegio Mayor de San Bartolomé, aquí en Bogotá y la Secretaría
Ejecutiva en las oficinas de la Provincia de Chile.

d.

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 un
contrato de trabajo firmado con la Provincia de Chile.

En Diciembre de 2011 firmamos un convenio entre la Provincia de
Chile y FLACSI, hoy a través de esta carta no queremos aumentar el
número de solicitudes que describe dicho Convenio, sino por el
contrario, queremos entregar información concreta y detallada
respecto al funcionamiento de la oficina de Santiago y de esta forma
indicar nuestro diseño y modelo de gestión para así también recibir la
retroalimentación de los implicados en ello. Así podremos operar de
la forma más armónica con todas las oficinas dependientes de la
Provincia y que todos ellos manejen estés informados de nuestro
trabajo.

e.

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.

La intención de esta carta, junto con saludarte, es también agradecer
tu aprobación respecto a mantener la oficina de la Secretaría
Ejecutiva de FLACSI dentro de las dependencias de la Red
Educacional Ignaciana y darnos el soporte operacional a través del
Economato Provincial.
La generosa disposición de los medios y recursos de la Provincia de
Chile al servicio de las acciones de coordinación y desarrollo de
FLACSI merecen un agradecimiento especial que espero a través
tuyo extender a todo el personal que conforma la Curia y Oficina de
Educación. En especial al P. Guillermo Baranda, SJ a quien también
copio en esta carta.

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. Hasta marzo de 2014 fue
la responsable de administración y presupuesto. Trabajó
en tiempos fuera de su jornada regular apoyando la
relación de FLACSI con el economato, coordinó los
requerimientos hacia el Economato y autoriza las
solicitudes de recursos, además cuadra los ingresos

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.
b.

Matías Greco. Ingeniero informático, soporte de la página
web e ingeniero de desarrollo web.
Alice
Volpi.
Diseñadora
y
traductora
de
Español/Portugués. Se solicitan labores de apoyo con
regularidad.

3.
Sistema de Dirección. FLACSI organiza su gestión a través
de un direccionamiento estratégico trienal aprobado por la
Asamblea General de la Federación, compuesta por los 13
delegados de educación de las provincias miembro. De este
direccionamiento estratégico vigente (el 24 de marzo de aprobó el
periodo 2014-2017) se elabora un plan de gestión anual
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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 en que durante el año móvil que rige entre una
asamblea anual y la siguiente se debe ejecutar este plan de gestión.
El Presidente de la Federación marca los énfasis programáticos 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 principalmente por las cuotas que pagan las
provincias a través de los economatos provinciales, la recepción de
estos recursos era la principal demanda de labores que exigía al
Economato Provincial la presencia de FLACSI en Chile, actualmente
la demanda de gestiones al economato ha tenido un leve incremento,
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 (hasta marzo de
2014) y la Fundación Jaime Larraín (de marzo de 2014 en
adelante), quiénes a su vez reciben los informes de ingresos y
cuadran las dos cuentas que se han abierto para FLACSI, estos son
quienes autorizan 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.

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, donde refiere al respeto y observancia de los
reglamentos y protocolos que rijan la administración de las oficinas
con las cuales interactúa directamente FLACSI, esta situación es
igual en el caso de los vínculos con el economato provincial.
Espero que a través de esta carta cuentes con la información
fundamental con que organizaremos nuestra oficina ejecutiva de
FLACSI; la estructura de funcionamiento y el personal que opera no
tendrán modificaciones al menos hasta el mes de marzo de 2015.
Para asuntos de continuidad o de eventuales cambios me
comunicaré contigo oportunamente.
Reitero mi completa disponibilidad para conversar y ajustar lo
necesario, por supuesto también ofrecer, en cuanto seamos de
utilidad, contribuir con las necesidades locales que tenga tu
Provincia.
Me despido agradeciendo tu permanente disponibilidad para con
nuestra misión regional en FLACSI, y deseando que el Señor te siga
bendiciendo en tu misión de acompañamiento y servicio.
Fraternalmente,

Hugo Alexis Moreno, SJ
Presidente FLACSI

De las labores que actualmente realiza el economato con FLACSI:
a.

b.
c.

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”.
Pago de remuneraciones. Los salarios de las personas
que tienen contrato de trabajo en FLACSI.
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.

CC: P. Guillermo Baranda, SJ, Delegado de Educación,
Provincial de Chile

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 3
personas: Paula Noemi, Javier González y Rafael Galaz.
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. Por el uso de la oficina se paga un gasto
común. Existe un permanente apoyo recíproco con los miembros de
la oficina de educación.
El personal de FLACSI se suma a las actividades del personal de la
REI y la constante coordinación entre Danilo Frías y Rafael

!
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5.4 Acuerdos Encuentros 2010 – 2013

ACUERDO DE QUITO 2010

ACUERDOS DE LIMA 2011

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:

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.

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.-

!

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.

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
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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

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.

Recomendaciones respecto a la propuesta de un Sistema de
Calidad para FLACSI
1.

2.

3.

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.
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.

!

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.

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

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.

PRE-ACUERDOS de RIO 2013
Acuerdos de los Responsables de Pastoral y Formación de
FLACSI
En la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del 16 al 19 de Julio, con la
participación de 82 Colegios de nuestra Federación, se realiza el
II° Encuentro Homólogos de Pastoral y Formación de los colegios
miembros de FLACSI. En el marco de las actividades grupales del
día 18, en un clima de fraternal compromiso, animados por el
espíritu del Encuentro que nos confirma nuestra labor como
instrumentos de evangelización se fijaron las bases para establecer
los siguientes Acuerdos:
1. Continuidad a los Acuerdos de San Miguel 2009.
Como red homólogos que por segunda oportunidad nos reunimos,
quienes estuvieron en 2009 y quienes se han incorporado en estos
cargos revitalizamos los acuerdos de firmado en San Miguel,
Argentina, por ser vigentes los que versan en el ámbito declarativo
(puntos a, b, h y i) y aquellos pertinentes los que versan en
términos programáticos (puntos c, d, e, f, g, j y k). Los presentes
acuerdos se suman a los anteriores y buscan profundizar en
algunos de ellos (puntos e y g).
2. Rol de los departamentos de pastoral y formación
en nuestros colegios. En el contexto de la aplicación del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la FLACSI, se hace necesario
sistematizar de mejor modo un modelo de intervención Pastoral
que pueda ser evaluado y mejorado paulatinamente en el tiempo.
Aceptando que hoy existen posibilidades reales de aprovechar
para el conjunto, los conocimientos y las experiencias originadas
en los distintos Colegios de la Red y que también hay personas y
redes mejor organizadas que pueden a la consolidación de todo el
sistema y no sólo de su lugar particular.
3. Conformación de una red de Homólogos activa. Si
bien la red de homólogos del sector pastoral y formación existe de
manera nominal hace varios años, acordamos que es tiempo se
pasar de un estado pasivo a uno activo, a través de la realización
de acciones conjuntas que ponga nuestra experiencia al servicio de
un cuerpo apostólico hispanoamericano; para ello nos
comprometemos a solicitar el apoyo de nuestros colegios a través
de nuestros rectores y directores.
4. Organización de la red en zonas de trabajo. Para
organizar el trabajo de nuestra red, nos organizaremos en
comisiones distribuidas en zonas geográficas y coordinadas por
uno de nuestros pares, nos comprometemos a participar de las
instancias de encuentro virtual promovidas por FLACSI y preparar
el trabajo que sea menester para estas reuniones.
Así, será posible en el corto plazo generar y consolidar un proceso
y un sistema permanente de comunicación y colaboración entre los
Directores de Pastoral, en torno a acuerdos comunes de formación,
a fin de asegurar nuestra identidad, la adecuada gestión, el
aprovechamiento de la experiencia de los colegios de la red y el
cumplimiento de metas que promuevan el perfil del hombre y mujer
que queremos formar.
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5. Asumimos metas para el III° Encuentro del Sector
en 2016. Con un horizonte en el orden temporal definido por el
compromiso de FLACSI de organizar el III° Encuentro del sector en
2016, los homólogos nos comprometemos a trabajar en las
siguientes metas que serán evaluadas en su avance y suficiencias
en el marco del próximo encuentro:
a. Haber realizado reuniones periódicas
con las comisiones por zonas de
trabajo.
b. Tener un texto de consenso sobre los
retos y fines para el sector pastoral y
formación de los colegios en FLACSI.
c. Haber creado y ejecutado al menos
una acción conjunta.
d. Crear un inventario de actividades
sistematizado y disponible en la página
web de FLACSI

!
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Plan de mejora
institucional 2014
Resume los principales elementos de planificación estratégica y fortalecimiento
organizacional en el marco del proyecto ignacianos por Haití – Foi et Joie Haití. Presenta
además la memoria de la mesa técnica realizada en marzo-abril 2014 y plan de viabilidad
institucional.

Bureau de la planification et du développement
Foi et Joie Haïti
24/06/2014

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
INTRODUCCIÓN
Luego del terremoto que azotó Haití el año 2010 se firma un convenio de cooperación entre la
Federación Latinoamericana de Colegios Jesuítas (FLACSI), la Fundación América Solidaria, y Foi et Joie Haití
(Fe y Alegría Haití) para en conjunto contribuir a la mejora de los servicios educativos en las comunidades más
vulnerables de Haití, específicamente, mediante un proyecto de fortalecimiento institucional de la labor
realizada por esta última organización1. El convenio mencionado, determinó el apoyo en planificación social
mediante voluntarios y profesionales que se enviaron para complementar el trabajo de Foi et Joie Haití en
estos temas2.
La meta del proyecto en cuestión, que da pie para la elaboración de un plan de mejora institucional, es
“consolidar las capacidades estratégicas de Foi et Joie, apoyando la generación de una educación de calidad
para los niños y niñas de Haití y permitir el surgimiento de otros espacios de cooperación con Foi et Joie Haiti”.  
El objetivo general por tanto  de  dicho  proyecto  es  “fortalecer la calidad de la educación que reciben niños y
niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social en Haití mediante el reforzamiento de capacidades
institucionales y la sustentabilidad de Fe y Alegría Haití”.

LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
El convenio aludido, permite la creación de una Oficina de Planificación y Desarrollo para Foi et Joie
Haití. Esta oficina se compuso en una primera instancia por un equipo internacional el cual arriba a Puerto
Príncipe a comienzos del 2012.
Durante el primer año de funcionamiento se realiza un primer diagnostico3 de la red de escuelas, se elabora
una ficha de registro por cada una de ellas y se diseña una estrategia de mejoramiento de calidad. Mediante
talleres participativos, nutriéndose 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 Foi et Joie Haití” y una metodología para su desarrollo, la cual fue denominada como
“Hoja de Ruta de los Centros Educativos”  (HdR).
La HdR busca orientar y asegurar estándares de calidad para la educación en contextos de vulnerabilidad que
van desde una adecuada y eficiente gestión, pasando por infraestructura digna, y llegando a definir un plan de
capacitación y formación docente. Se explicitará en este documento dicha estrategia, metodología y
herramientas en uso que se ha planificado poner en práctica.

1

Para el financiamiento de dicho proyecto se pone en marcha 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. Implicó un esfuerzo mancomunado de varios profesionales y colegios
ignacianos que se suman a la campaña en toda Latinoamérica. http://www.ignacianosporhaiti.org/web/
2
El proyecto tiene una duración de 3 años. Ya se ha realizado la primera etapa de un año donde se especificó el trabajo a
realizar para los años siguientes con el objetivo de conseguir el máximo beneficio para las escuelas de Foi et Joie Haití.
Actualmente se encuentra en una segunda etapa de ejecución finalizando en Marzo del 2015.
3
En anexo n° 1 se presenta una versión actualizada de las principales cifras de la red de escuelas de Foi et Joie.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Si bien la Hoja de Ruta es el producto principal sobre el cual es posible orientar una estrategia de
desarrollo y mejoramiento constante de calidad, el fortalecimiento organizacional y el plan de mejora
institucional implican una comprensión sistémica de las diferentes áreas de la organización, lo cual implicó
pensar objetivos específicos que permitan la sustentabilidad económica, organizacional y pedagógica del
proyecto educacional de Foi et Joie Haiti. Para cumplir con el objetivo general planteado, se definieron por
tanto objetivos orientados a generar un fortalecimiento organizacional en las distintas áreas estratégicas de
desarrollo identificadas para la institución, como también, se tuvo en cuenta las capacidades de los
profesionales que participaron y participan del proceso.
Los objetivos específicos presentados a continuación se tradujeron en actividades y productos a partir de un
análisis de fortalezas y debilidades inicial, el cual identificó elementos relevantes al momento de definir las
futuras dimensiones de un plan de mejora institucional4. Los objetivos específicos son:
1. Fortalecer la función administrativa-presupuestaria de la organización, teniendo un especial énfasis en la
sostenibilidad y planificación de los recursos.
2. Implementar y perfeccionar el modelo de gestión y planificación social elaborado durante la primera
etapa. (Hoja de Ruta).
3. Potenciar capacidades de gestionar y planificar las áreas sociales al interior de Foi et Joie Haití para su
permanencia más allá del tiempo de duración del convenio.
4 Fortalecimiento del Departamento de comunicaciones de Fe y Alegría Haití.
En anexo n°2, se presentan los productos esperados, los resultados obtenidos hasta la fecha y observaciones
en relación a elementos faltantes y necesidades de mejora para continuar con el proceso de planificación de
Hoja de Ruta en relación a estos objetivos de fortalecimiento organizacional propuestos.
A continuación se presentan los principales elementos constitutivos de lo que se ha denominado la estrategia
de planificación de Hoja de Ruta. Esta estrategia de planificación busca el mejoramiento progresivo de los
centros educativos que administra o co-administra Foi et Joie Haiti. Se presenta como producto principal del
funcionamiento de la oficina de planificación durante su primer año (2012), donde se define el diseño de la
estrategia. Posterior a ello se han realizado ajustes, modificaciones y reorientaciones a partir de aspectos
considerados relevantes para su continuidad a partir de necesidades de mejoras a realizarse tanto en
departamentos de la oficina central como también a partir de necesidades que emergieron durante su puesta
en marcha en los respectivos centros educativos.

4

Los principales elementos identificados en el análisis inicial de fortalezas y debilidades se resumen como: a) carencia de
una planificación estratégica que permita coordinar actividades y etapas de desarrollo en el largo plazo, b) no contar con
un equipo de planificación estable que pueda direccionar de acuerdo a un diagnóstico y por medio de iniciativas de
proyectos cuáles son las necesidades más apremiantes, c) carencia de aspectos de contabilidad que faciliten y agilicen la
administración y la rendición de finanzas. d) poca visibilidad de la acción que se realiza y falta de una sistematización de
información que permita difundir el accionar de FyA y facilite la generación de alianzas.

5

PLANIFICACIÓN A PARTIR DE HOJA DE RUTA
La  “Hoja   de   Ruta”  (HdR)   es   una   herramienta   que   sistematiza   el   recorrido   que   debe   hacer   un   centro  
educativo para su consolidación. Su estructura básica son etapas de desarrollo, dimensiones a trabajar, y
estándares para cada variable y cada etapa, que deben avanzar de manera paralela para ir cumpliendo etapas
de desarrollo. La idea central es que las escuelas tengan coherencia entre su desarrollo en infraestructura,
servicios, gestión, desarrollo pedagógico y relación con la comunidad5.
Su principal ventaja es que se focaliza en la comunidad, el Centro Educativo, y el trabajo que cada área debe
hacer en él, fortaleciendo la coordinación en la institución completa en función del trabajo en terreno. Esto
tiende a un trabajo integrado, solidario y coordinado entre las distintas dimensiones a desarrollar.
DIMENSIONES A DESARROLLAR SEGÚN HOJA DE RUTA EN CADA ESCUELA
Infraestructura: el desarrollo de esta dimensión apunta a los aspectos de construcción básica donde tiene
lugar el centro educativo. Va desde el terreno que se requiere, las salas, el estado de la construcción, la
mantención, hasta contar con espacios de juego y de reunión. Al mismo tiempo, al interior de esta dimensión
se encuentran todos los aspectos referidos al mobiliario.
Servicios: son todas aquellas condiciones que posibilitan que el centro educativo funcione de la mejor forma
posible. El agua, los servicios sanitarios, la electricidad, el acceso, la alimentación, la seguridad.
Gestión y Administración: refiere a la forman que se consiguen, distribuyen y se manejan los recursos al
interior del centro educativo buscando su mejor desarrollo. Dentro de esta dimensión se encuentran aspectos
tales como el manejo presupuestario, el manejo del personal, la elaboración de planificaciones, etc.
Desarrollo Pedagógico: es la dimensión que habla de la calidad de la educación entregada. Se concentra en la
elaboración del programa, en la calidad docente, en los materiales entregados, en las evaluaciones, la
formación del cuerpo docente entre otras.
Relación con la Comunidad: es el aspecto más relacionado con la promoción social y busca potenciar en su
recorrido el compromiso e involucramiento de la comunidad en el proceso del centro educativo, no sólo
haciéndose partícipe, sino concibiéndolo como propio.
Formación Técnica: esta dimensión se encuentra asociada a la línea de servicio de Foi et Joie Haití de otorgar
cursos de formación técnica tales como mecánica, construcción, repostería, entre otros que ayuden, por una
parte al levantamiento de Haití, y por otra parte a la inserción laboral y desarrollo de las comunidades. Los
centros educativos deben ser espacios que promuevan este tipo de formación en las distintas comunidades,
sin embargo, dada la especificidad de esta dimensión, para efectos de este trabajo de planificación la
dimensión de Formación Técnica ha sido contemplada en el diseño, pero su contenido será trabajado en un
momento posterior de implementación de la estrategia.
5

De esta manera, se busca que las escuelas tengan un desarrollo orgánico. Es decir, privilegiar una lógica donde las
escuelas tengan un desarrollo en infraestructura pero sin descuidar que al mismo tiempo se logre un fortalecimiento de
los aspectos administrativos y de gestión que implica el funcionamiento cotidiano de la escuela. En otros términos, una
“escuela”  no  puede  funcionar  sin  “profesores”,  los  cuales  tienen  que  tener  “formación”  y  seguridades  laborales.  Al  mismo  
tiempo,  en  el  contexto  haitiano,  es  importante  que  los  niños  y  niñas  reciban  un  “almuerzo  diario”  y  cuidar las condiciones
de  higiene  de  “baños  y  letrinas”.        

6

DIMENSIONES POR ETAPAS DE HOJA DE RUTA
Un Centro Educativo debe avanzar en tres ámbitos: 1) calidad y magnitud de los servicios educativos;
2) incentivar y formalizar la participación y organización comunitaria; 3) una mejor gestión que avance en
eficiencia, eficacia y sustentabilidad.
Este  “desarrollo  gradual”  se  ha  sistematizado en la Hoja de Ruta mediante la formulación de cinco etapas (PreInserción, Inserción, Fortalecimiento, Sustentabilidad y Consolidación) cada una más compleja que la anterior
y más próxima al Centro Educativo Consolidado. La figura n°1 a continuación grafica la lógica general de la
planificación: avanzar por etapas pero por medio del monitoreo de las mismas dimensiones de trabajo, las
cuales tienen que considerarse de manera sistémica hasta cumplir todos los mínimos de una etapa. Una vez
cubiertos todos los mínimos de una etapa, se avanza hacia la siguiente.

Figure 1: esquema modelo Hoja de Ruta de dimensiones y etapas

Esta estrategia ha sido especificada en cinco documentos de trabajo en castellano disponible a consulta
6
pública (en papel y digital) como producto del primer año de trabajo de la oficina de planificación . Durante el
segundo año, se elabora una versión que resume los principales elementos de estos 5 textos en 1, menos
extenso, en francés y con el objetivo de compartir dicha información con los directores y profesores de los
7
respectivos centros educativos .
Luego del diagnostico inicial Actualmente las escuelas de la red se encuentran en la etapa de Inserción, En
anexo n°3 se presentan los mínimos que cada escuela tiene que cumplir para completar la etapa de Inserción.
En anexo n°4 se presenta la situación de cada escuela en relación al porcentaje de cumplimiento de dichos
mínimos por dimensión.

6

Capitulo 1: Conceptos y orientaciones básicas; Capitulo 2: Explicación etapas Inserción y pre-inserción, Capitulo 3:
Diagnostico y línea de base Centros Educativos 2012-2013, Capitulo 4: El camino a recorrer, 5: La organización y la puesta
en marcha. (2013).
7
Así también se elabora un texto en Kreole que resume los principales puntos clave de la estrategia de planificación.
Socializando dichos conceptos, se espera incentivar cada vez más la participación activa de la comunidad educativa en la
identificación de necesidades y futuros

7

ELABORACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE HOJA DE RUTA
Una vez identificados los mínimos sobre los cuales se espera que toda escuela pueda generar avances
para alcanzar los niveles básicos requeridos, es importante generar una forma que permita que la comunidad
educativa, (maestros, directores y apoderados) puedan identificar un camino para avanzar desde los sueños
futuros a realidades concretas, y de esa forma, participar junto con la dirección central en definir prioridades y
necesidades que puedan dar pie a la elaboración de proyectos e iniciativas de inversión.
Si bien todos los mínimos son importantes8, lo que se requiere es que la comunidad educativa pueda definir
un plan anual de hoja de ruta, el cual, gracias a la participación de todos, pueda ir orientando cuándo y cómo
esperamos avanzar en ir completando los mínimos que no tiene la escuela, donde se genere un compromiso
por aunar esfuerzos desde la administración central y la administración local en una misma dirección sin
duplicar esfuerzos.
El plan anual de hoja de ruta, implica que la comunidad educativa pueda participar en identificar los mínimos
que se requieren a partir de dos criterios:
a) Urgencia: Necesidad de que el mínimo sea asegurado lo antes posible.
b) Dificultad: Grado de dificultad involucrada en el aseguramiento del mínimo (por ejemplo, si es necesario
conocimiento experto que Foi et Joie hoy no tiene). A mayor incertidumbre, mayor dificultad.
A partir de estos dos criterios, se propone que los directores y profesores puedan elaborar un plan de avance
de hoja de ruta para la escuela, donde puedan ordenarse los mínimos en el siguiente esquema que permite un
trabajo participativo. Con ello se elabora un compromiso anualmente para monitorear el avance de los
mínimos.

Actualmente (junio 2014) ya se han realizado dos jornadas de trabajo con profesores y directores de las
escuelas de Dilaire, Bassin Gran Chemin y Bedou. En dichas jornadas, utilizando el esquema arriba presentado,
los equipo docentes realizaron por primera vez un análisis de las principales necesidades de las escuelas, lo
cual debería orientar la formulación de proyectos como también el crecimiento de Foi et Joie. Así también se
8

Ver por ejemplo el anexo n° 3 con la identificación de mínimos de la etapa de Inserción.

8

realizó un encuentro con los profesores de Carice, donde se realizó una evaluación cualitativa. Para el año
2014-2015, se espera que todas las escuelas de la red cuenten con un plan anual de Hoja de Ruta.

Figure 2: trabajo de metodología participativa con profesores de Dilaire, Bedou, BSC y Carice.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO PARTICIPATIVO CON HOJA DE
RUTA
La evaluación del proceso requiere un acompañamiento constante. La evaluación de los avances del plan anual
de Hoja de Ruta implica al menos una visita semestral por parte de algún miembro del equipo pedagógico para
monitorear el avance de los compromisos adquiridos entre la administración central y las direcciones de las
escuelas para cumplir los mínimos identificados a partir de los criterios de urgencia y dificultad.
La evaluación implicará además un diagnóstico o línea de base inicial, que permita identificar la situación
actual en que se encuentra la escuela, para a partir de ello, identificar un plan de acción y proyectar año a año
el crecimiento y consolidación de la escuela.
La evaluación del plan anual de hoja de ruta considerará tres elementos:
a) el que se hayan realizado planes de acción coherentes con la realidad de la escuela para avanzar en cubrir
los mínimos que se requieren.
b) el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los distintos involucrados en lograr los avances
en los distintos mínimos prioritarios para el año.
c) los resultados logrados en un año con respecto a los planes de acción elaborados para el año.
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ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO TEÓRICO Y VEGETATIVO DE LAS ESCUELAS
Durante el mes de diciembre (2013), se reúne la dirección de Fe y Alegría junto con planificación con el fin
de desarrollar una estimación del crecimiento estratégico esperado para las escuelas que componen la red.
Con esto se busca saber:
1. El nivel (grado) que se espera alcanzar para cada escuela en el futuro en cuanto una meta ideal a
alcanzar con miras a un desarrollo hasta el año 2020. Con ello, considerando diversos factores, saber
qué escuelas deben invertir mayor cantidad de recursos para alcanzar ya sea los niveles de
fundamental (primer, segundo o tercer ciclo), secundaria o post-secundaria.
2. Contando con i) cifras actualizadas de la cantidad de alumnos por escuela y ii) el crecimiento
estratégico esperado para cada una de ellas, estimar entonces el crecimiento vegetativo esperado de
alumnos en el total de escuelas.
3. Teniendo en cuenta los puntos 1 y 2, estimar entonces cuales serían las necesidades en la cantidad de
profesores necesaria para cubrir dicha demanda y los costos de operaciones para las escuelas
respectivas.
A continuación los gráficos siguientes muestran el crecimiento esperado para cada una de las escuelas de Foi
et Joie en relación a un horizonte ideal, es decir, siempre y cuando existan los recursos necesarios para el
correcto funcionamiento operativo, cobertura de gastos corrientes y proyectos de inversión que permitan el
crecimiento. Se considera un horizonte contra-factico con el cual ir comparando la evolución de la escuela con
miras de su desarrollo futuro.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO ESTRATEGICO
Actualmente (2013-2014) todas las escuelas de la red presentan programas de pre-escolar. Por otra parte, dos
de ellas alcanzan el nivel de tercer ciclo de fundamental.
Para cuatro escuelas preescolares no se espera crecimiento en niveles; Dyondyon, Gwo Sab, Ramadou, Jardin
Fleuri. Esto producto a que se considera que existe oferta de formación primaria y secundaria cercana a la
escuela. El caso de Cotton es particular porque se trata de una comunidad de difícil acceso y con un grado de
aislamiento que implica pensar en crecer en ese sector al menos hasta el nivel de primer ciclo de fundamental.
En el departamento Noreste se estima un crecimiento hasta el nivel de secundaria para las escuelas de Dilaire,
Basin Gran Chemin, Welch y Bedue. Esto, producto a que se estima a su vez un crecimiento importante tanto
económico como demográfico en la zona para los próximos años con la puesta en marcha de parques
industriales y mercados binacionales.
En la zona metropolitana se estima un crecimiento de las escuelas de Balan y Canaán, principalmente
tomando en cuenta la demanda de comunidades con alto nivel de necesidades en las cuales se encuentran
insertas las escuelas.
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ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LAS ESCUELAS
Para la estimación del crecimiento vegetativo de las escuelas se consideró lo siguiente:
1. Se calcula el promedio de alumnos por curso para cada una de las escuelas a partir de datos
actualizados (oct. 2013).
2. Las proyecciones de crecimiento son a partir del total de alumnos al momento de realizar el ejercicio
de estimación. Hay que considerar que en algunos casos hay más de un curso por nivel. Sin embargo,
las estimaciones son conservadoras ya que se proyecta a futuro solamente la existencia de un curso
por nivel.
3. Se imputa el valor promedio del curso por escuela de acuerdo al crecimiento estimado. No se
considera para la proyección ningún factor de corrección, (como por ejemplo una estimación del
crecimiento demográfico poblacional) ni ningún otro factor. Se estima que cualquier otro elemento se
mantiene constante.
4. Ya que se trata de una estimación, se recomienda considerar un intervalo de confianza (10%),
actualizar información cada vez que sea posible y corregir las estimaciones correspondientes.
La gráfica a continuación presenta la estimación para los años correspondientes del crecimiento vegetativo del
total de escuelas.
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PLAN DE VIABILIDAD INSTITUCIONAL
Con el objetivo de hacer factible tanto la sustentabilidad de la organización como la planificación
estratégica de su desarrollo, durante el mes de marzo y abril se realizó en Puerto Príncipe una mesa técnica9
que contó con la participación de distintos agentes involucrados en apoyar el mejoramiento institucional de
Foi et Joie Haití.
En dicha oportunidad se realiza un taller cuyo objetivo principal era iniciar un proceso de fortalecimiento y
mejora institucional para lo cual se propuso un ejercicio de diagnostico institucional participativo que partiera
de un análisis de debilidades y fortalezas para arribar a un una definición de puntos críticos y líneas de mejora
institucional. Un segundo objetivo fue realizar una revisión de las líneas de trabajo de Foi et Joie Haití
recogidas en el vigente Plan estratégico con el fin de focalizar la acción y tener una primera aproximación de
perfiles de proyectos para los próximos tres años.
Dos productos de dicho encuentro son de cardinal importancia en cuanto insumo para la sistematización de un
plan   de   mejora   institucional,   a   saber:   la   “Memoria del Taller VI mesa Técnica Foi et Joie Haiti – Mejora
institucional y Planificación”- donde se analiza y resumen los objetivos anteriormente señalados (anexo n° 5) y
cuyos principales productos son los siguientes:
Fase de Diagnostico Institucional
o Análisis de debilidades y fortalezas de FeJ Haití
o Análisis de puntos críticos y aéreas de mejora de FeJ Haití
Fase de perspectivas de la acción
o Análisis de líneas de mejora de Fe y Alegria Haití
o Ponderación de líneas de acción de Fe y Alegria Haití
o Perfiles de proyectos 2014-2017
Fortalecimiento institucional
o Plan de Viabilidad (analizado el día tercero del taller: 2 de abril de 2014)
El  segundo  producto  es  el  “Plan de viabilidad 2014 para Foi et Joie Haití”,  cuyo  objetivo  principal  es  garantizar  
el pago completo y puntual de los salarios de los maestros de de Foi et Joie Haiti, a partir del acuerdo de un
fondo de viabilidad, y si, una vez alcanzado dicho objetivo plantear contribuir al sostenimiento de parte de la
Oficina Nacional de FyA Haití. Tanto las aproximaciones presupuestarias, tanto como las condiciones y
escenarios posibles del plan asi como también una propuesta de modo de implementar el plan se encuentran
en anexo n° 6.

9

Del 31 de marzo al 1 de abril del 2014. La Mesa Técnica es un espacio de monitoreo de la evolución del proyecto de
fortalecimiento organizacional mencionado anteriormente, que en esta oportunidad contó con la participación de
profesionales de Entre Culturas, la Federación internacional de Fe y Alegría, Directoras de escuelas y parte de los
profesionales que trabajan en distintas áreas de Foi et Joie Haití.
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ANEXO N° 1: PRINCIPALES CIFRAS DE LA RED DE ESCUELAS DE FOI ET JOIE

15

Datos a partir de entrevistas en terreno con directores de escuelas sept-oct 2013(año académico 2012-2013)
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ANEXO N° 3: MINIMOS DE INSERCIÓN DE HOJA DE RUTA
1. Una sala por cada curso: El CE provee de una atmósfera para cada curso que sea básica y adecuada. Las
salas pueden ser de cualquier material. Cuenta con techo y paredes. Es independiente, es decir, no pueden
haber dos cursos en una sala.
2. Sala de Dirección y Profesores: Al igual que las salas de los cursos, puede ser de cualquier material y contar
con las mismas condiciones mínimas. Cuenta con un espacio de trabajo para la dirección, donde pueden
desarrollarse pequeñas reuniones. Se usa también como sala de profesores, en el sentido de ofrecer un
espacio donde los profesores puedan trabajar, reunirse o descansar, sin necesariamente acomodar a todos los
profesores al mismo tiempo.
3. Espacio Abierto de Juego: Espacio abierto de esparcimiento. No es necesario que tenga juegos especiales, ni
techo ni características de suelo. Sin embargo, debe estar libre de elementos peligrosos (materiales de
constreucción, escombros) o espacios de riesgo (zanjas, hoyos).
4. Sala de Cocina: Una cocina adecuada es un espacio cerrado donde se cuenta con los espacios para
almacenar suministros, implementos de cocina. Sin ser de ningún material especial, cuenta con techo y
paredes en buen estado.
5. Cerca: Centro Educativo cuenta con una cerca que delimita el perímetro entero del terreno demarcando la
propiedad. Debe estar cercado de alguna forma, puede ser con un muro de piedra en el mejor de los casos,
una cerca de alambre, puede ser con madera o bien con plantas.
6. Mobiliario requerido por estudiante: Cada estudiante debe contar con un espacio de trabajo individual en
el centro educativo propicio para desarrollar sus labores. Puede ser una silla que tenga la mesa incorporada, o
bien pueden ser separadas. También pueden ser bancas donde caben más de un alumnos con mesas largas. Lo
importante es que cada alumno cuente con un lugar donde sentarse cómodamente y un mueble para apoyar
sus materiales.
7. Mobiliario requerido por profesor: Los profesores deben contar con el mobiliario mínimo requerido para
dar clases en cada sala. Un pizarrón preferentemente para tiza de tamaño grande. Un escritorio, vale decir,
una mesa y una silla orientada a que el profesor tenga donde trabajar.
8. Mobiliario Sala de Dirección: Este mobiliario debe contar con un escritorio igual que el de los profesores en
sus salas. Un pizarrón igual que el de las salas de clases. Tres sillas, una para el director y dos para sostener
reuniones.
9. Mobiliario y materiales adecuados para la cocina: La cocina cuenta con mobiliario para almacenar los
suministros. Cuenta con mobiliario y utensilios para prepararlos, tales como una cocina, ollas, cucharas.
Cuenta con elementos para distribuir la alimentación, tales como platos, vasos, cubiertos.
10. Acceso a Agua Potable: Acceso a agua que puede ser bebida sin problema. Esta puede ser agua comprada
para este fin o bien tratada con diversas técnicas (hervir agua, elementos químicos, etc). Se estima suficiente
medio litro de agua por persona en el centro educativo, por día.
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11. Acceso a Agua No Potable: Esta agua puede venir de un pozo, de una vertiente o de otros lados. Siendo
distintas las necesidades de cada escuela, no se plantea una cantidad definida, sino que la cantidad satisfaga
las necesidades de baños, cocina y mantención en general.
12. Letrinas o Baños Operativos: El centro educativo tiene al menos una letrina para varones y una para
damas. De no ser letrina y de ser un baño propiamente tal, este cuenta con los implementos para su
funcionamiento cotidiano.
13. CE provee almuerzo básico a cada uno de sus alumnos: Se espera que cada centro educativo provea un
almuerzo básico a sus alumnos, sea con recursos propios o de la comunidad, sea con personal contratado o
apoyo de familiares, sea cocinado en el centro o traído desde afuera. En esta etapa no se plantean exigencias
de calidad.
14. CE cuenta con auxiliar y cuidador: Existe al menos una persona destinada a cuidar la escuela, mantener el
orden y la limpieza, ayudando a la labor de la Dirección.
15. CE cuenta con personal de cocina suficiente para proveer almuerzo: Dos personas son responsables de la
operación de la cocina en calidad de funcionarios de Foi et Joie. El centro educativo puede recurrir a apoyo
adicional, por ejemplo, convocando a personal voluntario.
16. Los docentes reciben un salario en promedio igual o superior a 5.000 gds: El salario docente de Foi et Joie
es una matriz que maneja dos variables: antigüedad y formación profesional. Así, para profesores normalistas
se espera un salario entre 5.800 y 7.500 HTG, mientras que para porfesores comunitarios, entre 4000 y 5.800
HTG.
17. El personal auxiliar recibe un salario igual o superior a 3.000 gds: Toda la gente que trabaja que no es del
cuerpo docente debe ganar al menos 3000 guds.
18. El personal de cocina recibe un salario igual o superior a 4.000 gds: Toda la gente que trabaja haciendo la
comida debe ganar 4000 HTG si trabaja todos los días.
19. Permiso y acreditación del Estado para funcionar como escuela preescolar y fundamental: La
documentación que acredita que la escuela puede funcionar con el permiso del Estado debe estar al acceso y
disponible para Foi et Joie Haití en todo momento.
20. CE cuenta con un presupuesto anual: Como primera etapa en el desarrollo de un proceso de
presupuestación, el Área de Administración preparará un presupuesto operativo anual que es consensuado
con cada centro educativo. Esto se concretiza en la generación de un presupuesto previo al comienzo del año
que contenga todas las variables de gastos y que sea concordante con el presupuesto que maneja la
administración central de Foi et Joie.
21. CE cuenta con una caja chica: Manejo de una caja chica equivalente a un dólar por niño mensual, la cual
debe ser rendida en un 100%.
22. Rendición caja chica semestralmente: Rendición de los gastos realizados por la dirección y el área de
administración al final del semestre.
23. CE cuenta con una proyección de capacidad vigente: El centro educativo acuerda con Foi et Joie Haití una
Proyección de capacidad que será base para el presupuesto del año siguiente. Esta proyección detalla la
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cantidad de niños, profesores y salas que se proyectan necesarias para el siguiente año. De este plan se
desprende el presupuesto.
24. CE cuenta con plan anual de Hoja de Ruta: Cada centro educativo acuerda con Foi et Joie un Plan Anual de
Hoja de Ruta que orientará las acciones para alcanzar mínimos. El centro educativo conoce la Hoja de Ruta,
identifica su estado actual. El plan identifica los mínimos que se pretende alcanzar a fin de año y detalla un
plan para su alcance.
25. Todos los estudiantes reciben materiales adecuados: Cada alumno recibe un "Kit Alumno Foi et Joie" que
incluye libros, cuadernos, y materiales básicos. Existe un listado para cada nivel.
26. Todos los profesores cuenta con materiales adecuados: Cada profesor cuenta con un "Kit Profesor Foi et
Joie", incluyendo materiales necesarios por nivel, tales como: libros guía, tiza, lápices mina y pasta para
reponer los de los alumnos, cuaderno de planificación, set de reglas, compás, tijera, pegamento.
27. El director CE cuenta con los materiales de Dirección adecuados: La Dirección del Centro Educativo debe
contar con: un libro de asistencia; un cuaderno de planificación, un globo terráqueo, un mapa internacional,
un mapa de Haití, un set de láminas pedagógicas, un set de materiales de oficina (archivador, corchetera,
tijeras, pegamento, carpetas, clips, chinches, hojas blancas), un set de cartulinas, tizas para reponer.
28. Cada curso cuenta con un profesor: Cada curso debe contar con al menos un profesor específicamente
para dicho curso que asista de forma permanente y estable durante el año y que dirija la pedagogía con esos
estudiantes.
29. CE cuenta con un Director de Preescolar: Existe la función de direccion de preescolar. Puede ser una
persona dedicada exclusivamente, el mismo director del centro educativo que cuenta con formación para
desempeñar este cargo, o uno de los profesores de preescolar que asuma este rol.
30. CE cuenta con un mínimo de docentes normalistas: Ya que la calidad de los docentes es clave para
asegurar aprendizajes de calidad, las nuevas contrataciones deberían enfocarse en graduados de escuelas
normales o superior, cuando sea posible. Al mismo tiempo, Foi et Joie explora mecanismos para capacitar a
sus profesores actuales. Profesores formados profesionalmente cuentan con más herramientas para su labor,
además de tener la posibilidad de compartir estos conocimientos con sus colegas. El centro educativo debe
contar con un 50% de sus profesores (siendo uno el mínimo) que hayan estudiado en la escuela normalista.
31. Cada docente asiste al menos a una sesión de formación docente al semestre: Foi et Joie Haití desea
colaborar en la formación continua de los docentes. Asegurar sesiones semestrales es un primer paso. Los
profesores del Centro Educaitvo deberán sumarse al desafío de recibir una capacitación continua, a fin de
mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas y la oferta educativa.
32. CE recibe visita pedagógica una vez por semana promedio: Foi et Joie fortalece las capacidades de los
profesores mediante visitas periódicas de los encargados pedagógicos. El modelo de seguimiento docente
monitorea y aporta al desempeño que realizan los docentes en el Centro Educativo, a través de reuniones
periódicas con el encargado pedagógico de la zona, y el director y docentes del Centro Educativo.
33. CE enseña programa Foi et Joie Haití: Foi et Joie Haití prepara y propone a los centros educativos un
Proyecto Educativo de la Red, el cual involucra dentro de sí el programa escolar definido por el Estado. El
Centro Educativo asume este programa, lo conoce y sabe implementar.
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34. Aplicación a tiempo evaluaciones estandarizadas Foi et Joie Haití: El CE sabe realizar, realiza y entrega los
resultados de las evaluaciones preparadas por el equipo Técnico Pedagógico de Foi et Joie para el fin del ciclo
preescolar, el fin del primer ciclo fundamental (4to) y el fin del segundo ciclo fundamental (6to).
35. CE participa en el Examen Estatal de 6to: Si el Centro Educativo tiene 6to grado debe hacer que un 100%
de sus alumnos de dicho curso den el examen estatal.
36. 80% aprueba Examen Estatal de 6to: Un 80% de los alumnos que rindan el examen del estado de 6° deben
aprobarlo.
37. Calendario y Horario definido de Foi et Joie Haití: Con la elaboración de un calendario y un horario por
parte de cada centro educativo se apunta a asegurar la participación de los alumnos en las asignaturas por el
tiempo instruccional correspondiente y así posibilitar el aprendizaje. Foi et Joie Haití cuenta con una estructura
de horario y de calendario que es sugerida a los centros educativos. Los centros educativos generan horarios y
calendarios propios siguiendo estos lineamientos.
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I.- Participación

II.- Recaudación

III.- Uso de los recursos

IV.- Productos e insumos

V.- Agradecimientos

Índice

I.- PARTICIPACIÓN

2012

2013

* El año 2011 había 94 colegios en FLACSI cifra que se modificó a un total de 91 en 2013.

Durante el año 2011, el porcentaje de colegios que participó en la campaña
fue del 57% del total de colegio de FLACSI. Esta cifra aumentó a un 80% en
2012, y se mantuvo con la misma cifra (80%) durante 2013*

57% 80% 80%

2011

COLEGIOS
DE FLACSI

I.- PARTICIPACIÓN

2012

2013

Como resultado del trabajo de incidencia y la estrategia
comunicacional utilizada, en 2012, un 23% de los
colegios se unieron a la campaña y en 2013, este
porcentaje aumentó a un 27%.

La Red de colegios jesuitas de Estados Unidos y Canadá
-JSEA- se incorporó en 2012 a la campaña.

23% 27%

COLEGIOS
DE JSEA

I.- PARTICIPACIÓN

RESUMEN

Número de colegios comprometidos
FLACSI + JSEA.

Recaudación anual

II.- RECAUDACIÓN

Economatos provinciales

Sistema Paypal

Transferencias bancarias

•

•

•

medios:

Se recibió dinero a través de los siguientes

La recaudación se realizó en dólares.

2013 USD $ 265,734

2012 USD $ 314,773

2011 USD $ 133,873

II.- RECAUDACIÓN

Valor reportado por los colegios y redes:
Esta suma incluye los valores que los
colegios y redes nos han informado que
recaudaron, tanto de los que tenemos
comprobantes de depósito, como de los
que aún faltan estos comprobantes.

II.- RECAUDACIÓN
Valor conciliado con el Economato
de Chile (valor en caja): Este valor
corresponde al dinero que ha
ingresado efectivamente a la cuenta de
la campaña.

Valor pendiente de conciliación: Esta suma se
refiere a los valores que aún no han ingresado a la
caja de la campaña, dado que no tenemos los
comprobantes de depósito del dinero recaudado por
parte de los colegios, ni el comprobante del depósito
del envío de los dineros recaudados desde cada una
de las Provincias a la Provincia de Chile. Por esta
razón es fundamental que los colegios nos remitan
estos comprobantes, pues de otro modo, no es
posible ingresar el dinero a la campaña.

III.- USO DE LOS RECURSOS

III.- USO DE LOS RECURSOS

Contratación de
personal haitiano.
Desarrollo de la “Hoja
de Ruta”.
Manutención equipo
de cooperantes.
Reuniones Mesa
Técnica.

•
•
•
•

Detalle:
• Fortalecimiento
Institucional.

De los ingresos financiaron el Proyecto
de Fortalecimiento Institucional de Fe y
Alegría Haití (Foi et Joie Haitï)

Viaje de Promoción
Costos
Administrativos.

•
•

Canción Oficial.
•

Equipo

Material Gráfico.
•

•

Material Audiovisual.

Presencia en redes
sociales (Facebook y
Twitter)
•

•

Detalle:
• Desarrollo sitio web.

De los ingresos financiaron
La Campaña Ignacianos por
Haití.

67% 23%

CUADRO RESUMEN

III.- USO DE LOS RECURSOS

** De acuerdo al convenio, los fondos con superávit serán destinados a
la segunda versión de Ignacianos por Haití.

* En 2014 no se realiza la campaña, sin embargo, el proyecto de
fortalecimiento institucional de Fe y Alegría Haití continúa por un año
más.

IV.- PRODUCTOS E INSUMOS

SITIO WEB
ignacianosporhaiti.org

Disponibles en www.ignacianosporhaiti.org

CAMPAÑA

PRINCIPALES PRODUCTOS E INSUMOS DE

Disponibles en www.ignacianosporhaiti.org

PROYECTO

PRINCIPALES PRODUCTOS E INSUMOS DEL

IV.- PRODUCTOS E INSUMOS

RESUMEN INFORME
EJECUTIVO 2012

FANPAGE FACEBOOK

TWITTER

MATERIAL GRÁFICO DESCARGABLE
(PACKS DE CAMPAÑAS)

RESUMEN
HOJA DE RUTA

1

MATERIAL
AUDIOVISUAL

PRIMER INFORME
EJECUTIVO 2013

CANAL DE YOUTUBE

CANCIÓN Y VIDEO CLIP
OFICIAL DE CAMPAÑA

SEGUNDO INFORME
EJECUTIVO 2013 - 2014

la pobreza.

cada día mejor con la esperanza de superar los desafíos que trae

posible que los niños y niñas de Haití reciban una educación

particularmente al equipo de FOI ET JOIE HAITI por hacer
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Jesús, a la Secretaría para la Promoción de la Justicia de la

A la CPAL, a la Secretaría para la Educación de la Compañía de

FLACSI y JSEA por el compromiso y entrega.

Queremos agradecer a todos los colegios pertenecientes a
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V.- AGRADECIMIENTOS

EQUIPO 2013

EQUIPO 2012

EQUIPO DE FOI ET JOIE HAITÍ Y COOPERANTES DE IGNACIANOS POR HAITÍ

