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Asistentes: 
• Marlon Mesa , Colegio Loyola, República Dominicana, Santo Domingo 
• Rolando Herrera, Colegio Externado de San José, El Salvador, San Salvador  
• Jenny Aguilar, Instituto Departamental San José, El Progreso, Honduras. 
• Laura Villanueva, Intituto Lux, León, México.  
• Lissette Ordóñez, Colegio Loyola, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
• Alejandra Fernández, Coordinadora Red Académicos FLACSI 
 
Temas de la agenda:  

- Evaluación de reuniones de homólogos 2015 y de los temas tratados. 
- Expectativas de temas para el 2016. 

Rolando reconoce los encuentros virtuales como valiosos, fructíferos, a pesar de las 
limitaciones tecnológicas de conectividad y velocidad; señala que estos han ido abriendo un 
espacio de intercambio que a futuro puede mejorar para constituir un foro de toma de 
decisiones e intercambio de experiencias; en años anteriores no se conocía lo que sucedía en 
otros colegios de la red ni había posibilidad de intercambiar de la manera que estos encuentros 
lo han logrado. Sugiere que la información generada no se quede sólo en el acta, sino que vaya 
impactando a los profesores, es un  desafío aún transmitirla al resto del cuerpo docente. 

Jenny señala como un gran logro el comunicarnos rompiendo los límites geográficos, e 
intercambiar las experiencias, todo lo cual nos vamos hermanando. 

Marlon explica que estos encuentros han ido permitiendo que nos conozcamos, intercambiar y 
compartir experiencias enriquecedoras sobre nuestras prácticas que podemos insertar en 
nuestros contextos, aumentar el sentido de pertenencia a la Federación. Menciona entre las 
limitaciones la conectividad y la participación que todavía no se ha podido generalizar. 

Alejandra resalta lo positivo de estos encuentros como alternativa a las reuniones presenciales 
de Directores Académicos cada tres años, el impacto que van teniendo en la construcción de 
nuestra identidad como grupo es un logro fundamental y la posibilidad que brindan de 
reconocer y permitir  la realización de las tareas comunes. 

Como expectativas de temas y trabajo para el 2016 a la luz del trabajo de este año se 
mencionan las siguientes: 

Rolando menciona el concretar un proyecto común que aterrice las experiencias valiosas 
aportadas por cada colegio de la zona. 

Lissete refiere el llevar a cabo un proyecto común e ir evaluando, realizar una Revista de 
Académicos para publicar las cosas que vamos haciendo. 

Marlon aporta el contar con Programas de formación en pedagogía general y espiritualidad 
ignaciana para docentes. 

Alejandra resume los aportes de los participantes, reitera cómo hemos ido creciendo como 
Asociación, considera un logro significativo de la FLACSI la integración de los homólogos a 



través de estas reuniones virtuales. En emotiva despedida explica que no seguirá laborando 
para la FLACSI, por decisión personal asumirá la Rectoría de una institución educativa 
colombiana, recibe el agasajo y agradecimiento de cada uno de los participantes, la gratitud por 
su poder de convocatoria, afabilidad, responsabilidad, le deseamos éxitos en sus nuevos retos 
personales, su nuevo correo es mafernandez@cafam.com.co  
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