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-CONVOCATORIA-	  

V Encuentro de Rectores	  
Colegios Miembros de FLACSI	  

“Competencias Directivas Ignacianas al Servicio del Apostolado Educativo”	  
- Bogotá, Colombia 8, 9, 10, 11 y 12 de Septiembre de 2015 -	  

	  
[[377] 9. Y el Rector del Colegio tenga cuidado de ver cómo hacen su deber, así los	  

maestros como los discípulos en el Señor nuestro.	  
	  

[423] 4. El Rector se procure que sea de mucho ejemplo y edificación… 
 especialmente probado en la obediencia y humildad. 
 Que sea	  asimismo discreto y apto para el gobierno, 

y tenga uso en las cosas agibles y experiencia en las espirituales. 	  
Que sepa mezclar la severidad a sus tiempos con la benignidad. [...] 

 
San Ignacio de Loyola	  

Constituciones de la Compañía de Jesús, 1556	  
	  
Estimados Rectores y Rectoras de los colegios, instituciones y redes educativas que hacen parte de la Federación 
Latinoamericana de los Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI, 	  
	  
A través de esta carta de convocatoria quiero invitarlos a preparar el camino para la celebración de nuestro V Encuentro 
de Rectores, que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en Bogotá, Colombia. Será por cierto la primera 
oportunidad en que pueda tener, en mi calidad de Presidente de la Federación, un tiempo extenso con todos los rectores 
para que dialoguemos y trabajemos juntos en la construcción de nuestra red. Del trabajo que sistemáticamente 
desarrollamos con la Asamblea de los Delegados Provinciales de Educación corresponde ahora que nos reunamos 
quienes lideramos día a día el pulso de nuestras obras educativas, asunto que conozco directamente en mi calidad de 
Rector del Colegio Mayor de San Bartolomé (lugar en donde espero recibirlos en el mes de septiembre). 	  
	  
El camino recorrido.	  
En primer lugar quiero proponerles un resumen de nuestros Encuentros de Rectores, un repaso breve de nuestra 
historia. FLACSI le debe a estas jornadas de reflexión muchas de las luces que hoy iluminan nuestro programa 
federativo. Al respecto, les quiero presentar algunas evidencias. 	  
	  
Si bien la fecha de fundación de nuestra Federación se establece en 2001, gracias a la memoria escrita y a los relatos de 
sus participantes, sabemos que fueron más de 20 años de reuniones entre los delegados provinciales de Educación los 
que cimentaron las bases de nuestra organización actual. Luego de la carta de aprobación en 2001, tomaría hasta 2006 
para que los rectores de aquel entonces se reunieran por primera vez. Desde aquella ocasión en adelante han sido 
cuatro los encuentros realizados: (i) Bogotá - 2006; (ii) Salvador de Bahía – 2008; (iii) Quito – 2010; y, (iv) Boston – 2012. 
 
Las cartas de acuerdos, memorias y conclusiones de estos Encuentros son las que hacen posible reconstruir la historia 
de los proyectos y programas actuales, a través de los cuales se está ejecutando el Plan Estratégico FLACSI 2014-2017, 
(ejemplos de esto son el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, la Campaña Ignacianos por Haití, las redes de 
homólogos, la cooperación interredes educativas, etc.).	  Estos mismos espacios de encuentro han propiciado también la 
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definición del carácter con que hemos ido construyendo nuestra red: en cada reflexión personal y grupal se va asentando 
generosamente el espíritu de nuestra propia identidad. 	  
 
El camino por recorrer. 	  
Así como hemos avanzado en varios frentes, en otros estamos dando hasta ahora los primeros pasos.  A través de esta 
convocatoria, los invito a preparar nuestro encuentro reflexionando acerca de los temas prioritarios y sobre cuáles serían 
los mecanismos más pertinentes para abordarlos juntos. Los invito a que desde su reflexión vayan incorporando la voz 
de sus comunidades educativas de manera espontánea, es decir, eso que percibimos en los patios y aulas, “los signos 
de los tiempos”, de tal manera que nuestras prioridades respondan a los desafíos que la realidad nos plantea hoy.  
También los invito a que esta reflexión se lleve a cabo a la luz de nuestros textos inspiradores y programáticos. (EE.EE, 
CG, PAC, PEC, Acuerdos de nuestros Encuentros, Planes Apostólicos Provinciales, SIPEI,  etc.). 	  
	  
Por nuestra parte queremos ofrecer un espacio de encuentro y reflexión con énfasis en el análisis de las Competencias 
Directivas que en nuestro rol de Rectores(as) debemos desarrollar. Responder juntos a la pregunta: ¿Qué competencias 
deben ser desarrolladas y fortalecidas en nuestro liderazgo directivo ignaciano para que pueda responder a los retos y 
fines de nuestros colegios, entendidos como obras del apostolado educativo de la Compañía de Jesús? 
	  
La moción que surgió en 2006, “ Se nos pide un liderazgo ignaciano particular y como rectores debemos ser testimonio 
de generosa entrega, de ascendiente, credibilidad y convocatoria. Nuestros colegios serán lo que nosotros queramos 
que sean. Mas las instituciones no deben depender de las personas de turno que allí estamos, sino de una cultura 
organizacional asumida vitalmente por todos los estamentos de nuestras comunidades educativas. Una cultura de 
calidad es apremiante en todos nuestros colegios.”, se retomó en 2008 “4. Planificar, desarrollar y promover 
orgánicamente la capacitación y el perfeccionamiento docente y directivo.”  en 2010 “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 desean” y finalmente en 2012 respecto al “fraternal compromiso, animados por el 
espíritu del Coloquio que nos confirma nuestra labor como instrumentos de evangelización”. De hecho nuestro Sistema 
de Calidad se ha puesto como tarea responder a estas inquietudes.	  
	  
Así, para nuestro V° Encuentro de Rectores y Rectoras los invito a reflexionar en torno al tema “Competencias 
Directivas Ignacianas al Servicio del Apostolado Educativo”; tendremos  invitados que alimentarán nuestra reflexión, 
pero queremos invitarlos a Ustedes a compartir experiencias de sus colegios alrededor de esta temática, y sobretodo 
invitarlos a un encuentro fraterno en el que podamos seguir construyendo esta red apostólica que fortalece nuestra 
misión cuando caminamos juntos. 	  
	  
En la siguiente página incluyo algunos detalles prácticos del Encuentro.  	  
	  
Que el Señor siga bendiciendo su Misión y su Comunidad Educativa, 
 
Con afecto,	  
	  

	  
Hugo Alexis Moreno, SJ	  
Presidente FLACSI	   	  
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V Encuentro de Rectores	  
Colegios Miembros de FLACSI 

	  
Información General 

 
 

I. Objetivos 
 

1. Recapitular nuestra historia como red y conocer el estado del arte de nuestra federación y colegios a través del 
análisis de las encuestas y levantamiento de información.  

2. Presentar una propuesta sobre las competencias directivas que, desde la perspectiva ignaciana se deben 
enfatizar en nuestros colegios.  

3. Compartir experiencias a través de los rectores en materia de aprendizajes y mejoras institucionales, que nos 
permita dialogar y encontrarnos como comunidad colaborativa que puede distribuir la riqueza de sus vivencias. 	  

4. Construir una agenda de trabajo para nuestros colegios y para el grupo de rectores que permita proyectar la 
reflexión y encuentro luego de la actividad y que proponga nuevos objetivos o énfasis al programa federativo.  
 	  

II Detalles Prácticos	  
 
En esta oportunidad, el Encuentro se realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia los días  8, 9, 10 y  11 de Septiembre 
de 2015. Los participantes deben llegar al Encuentro el lunes 7 de septiembre y regresar el sábado 12 de septiembre 
(las actividades oficiales terminan el día 11 a las 20:00 horas, por eso recomendamos regresar el día 12).  El lugar del 
Encuentro será el Colegio Mayor de San Bartolomé y los participantes se hospedarán en el Hotel IBIS. 	  
 
Participan los Rectores y/o Rectoras (según el nombre del cargo en cada colegio) de los Colegios miembros de 
FLACSI. Se considera un cupo por institución, si quisiera participar más de una persona por colegios se agradece 
avisar con antelación a secretaria@flacsi.net  	  
 
El valor de la cuota de participación es de USD 700 dólares por persona. El pago se debe realizar en efectivo, con el 
monto exacto. El dinero se debe entregar dentro de un sobre con el nombre del participante y la institución que 
representa, este pago se efectuará a la llegada al lugar del Encuentro el día 7 de septiembre.  	  
 
III. Proceso de Inscripción	  
	  

1. Pre-Inscripción: Disponible en www.flacsi.net desde el 23 de enero hasta el 30 de abril (Sólo se preguntará  
información general del participante). 

	  
2. Inscripción: Aquellos que se han pre-inscrito recibirán un email con el “formulario de inscripción” que 

ofrecerá, además, información adicional del Encuentro. En este formulario deben inscribirse quienes 
presentarán experiencias en el Encuentro. Del 2 al 30 de mayo será la inscripción. 

	  
3. Inscripción de Vuelos: Un mes antes del Encuentro se solicitará una última información, que corresponde a 

los itinerarios de vuelo para coordinar el transporte al aeropuerto. En esta misma comunicación se enviarán las 
cartas de invitación que hayan sido solicitadas y la lista de las experiencias seleccionadas para ser 
presentadas. Esta etapa será desde el 16 de junio al 15 de agosto. 
 

 
 

 
Si tienen dudas o preguntas, escríbanos a secretaria@flacsi.net o visiten nuestra web www.flacsi.net  

 
 
 


