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COMUNICAR
SABIENDO QUE SOMOS
una red de educación

MUNDIAL

L

a comunicación tiene un papel importante cuando nos identificamos como
una red de educación mundial. Hacer un plan de trabajo en conjunto entre las
escuelas de la Compañía de Jesús, tiene una importante misión para presentarnos
como un cuerpo único, con un trabajo común y visualizar que cada unidad colabora
para la educación de personas competentes, compasivas, comprometidas,
conscientes y coherentes, que colaboran para la formación de ciudadanos globales,
que actuarán en la transformación de un mundo más justo.

CONCEPTOS BÁSICOS
Identificar canales y puntos comunes, entre las
escuelas, para transmitir mensajes comunes
es una característica única para fortalecer
la identidad y la misión de las escuelas de la
Compañía de Jesús. Es encontrarse desde la
similaridad.
A continuación se presenta en este Manual,
la guía de Lenguaje Común para los colegios
FLACSI. En primer lugar se mostrarán
conceptos ignacianos básicos que ayudarán
a contextualizar las comunicaciones; luego
una guía para desarrollar una identidad
visual que ayude a tener una imagen
institucional definida y clara; y, finalmente
propuestas de lenguaje común que
generan pertenencia y ayudarán a que
los colegios se identifiquen como un solo
cuerpo apostólico ignaciano.
Es importante tener en cuenta que esta guía
brinda una mirada común para los miembros
de FLACSI. Sin embargo, es necesario que cada
colegio la adapte a su realidad y contexto.

Se propone esta serie de conceptos ignacianos básicos que todos deben conocer y que facilitarán el
trabajo como red.
Espiritualidad Ignaciana: el mayor legado que San Ignacio ha dejado a la iglesia es la

espiritualidad ignaciana, contenida en el libro de los Ejercicios Espirituales. La espiritualidad Ignaciana es
una espiritualidad de cara al mundo, donde Dios habla y al mismo tiempo nos llama a responderle. Es una
espiritualidad para buscar, hallar y hacer la voluntad de Dios en sus creaturas, utilizando todos los medios
al alcance del ser humano 1.
La espiritualidad es la fuente de la propuesta educativa ignaciana. Al confiar en Dios
renovamos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia educativa que pueda
transformar a nuestros estudiantes, a nosotros mismos y a nuestra comunidad
de escuelas como lugares donde ver y experimentar el sueño del Evangelio.
“Estamos convencidos de que el crecimiento humano y el crecimiento
espiritual están inseparablemente asociados” 2.
Pedagogía Ignaciana: es un extenso acervo de orientaciones del
gobierno central de la Orden de los Jesuitas, de publicaciones e investigaciones
de muchos autores, sobre un enfoque pedagógico característico, procedente de la Ratio
Studiorum. Es un concepto amplio que ofrece una visión cristiana del mundo y del ser humano, una
dirección humanista para el proceso educativo y un método personalizado, crítico y participativo.

La Pedagogía Ignaciana no es propiamente un método en el sentido riguroso del término, sino un enfoque
pedagógico cuyos elementos principales provienen de los Ejercicios Espirituales y de la espiritualidad
inspirada en San Ignacio de Loyola, como, por ejemplo, los conceptos de persona, sociedad, mundo, Dios, el
ideal de vida, misión, procesos de enseñanza/aprendizaje, el cambio, la colaboración con otros y el trabajo
en red 3.
¿Qué es la Espiritualidad Ignaciana? Centro Loyola Pamplona
Qué es esta nueva vida que agora comenzamos”. Declaración Final Seminario Internacional en Espiritualidad y
Pedagogía Ignaciana (SIPEI), Manresa 2014.
3.
La Pedagogía Ignaciana: su origen espiritual y su configuración personalizada. Luiz Fernando Klein, SJ. 2014.
1.

2.
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conceptos básicos
Excelencia Humana: el Secretariado para la Educación secundaria
y pre-secundaria de la Compañía de Jesús ofrece una reflexión breve sobre
el horizonte de la educación, resumido en las cuatro Cs que
buscan la Excelencia Humana, basada en los escritos
del P. Arrupe “Hombres para los demás” (1973), P.
Kolvenbach “Carta del P. Kolvenbach sobre el
Paradigma Pedagógico Ignaciano” (1993) y del P.
Nicolás “Los Antiguos Alumnos de la Compañía
de Jesús y su Responsabilidad Social: la
búsqueda de un mejor futuro para la
Humanidad. ¿Qué significa ser creyente
hoy?” (2013); y en los debates que tuvieron
lugar en el Seminario Internacional de
Pedagogía y Espiritualidad Ignacianas
(SIPEI), en Manresa 2014.
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“Estos cuatro calificativos expresan la
‘Excelencia Humana Integral’ que la Compañía
de Jesús quiere para los jóvenes que nos confía la
sociedad” 4.

Conscientes:

porque además de
conocerse a sí mismos, gracias al desarrollo
de su capacidad de interiorización y al cultivo
de la vida espiritual, tienen un consistente
conocimiento y experiencia de la sociedad y de
sus desequilibrios;

“La Excelencia Humana: Hombres y mujeres conscientes,
competentes, compasivos y comprometidos”. Secretariado de
Educación de la Compañía de Jesús, Roma febrero 2015.
4.

Competentes: profesionalmente hablando, porque tienen una
formación académica que les permite conocer con rigor los avances de la
ciencia y de la tecnología;
Compasivos: porque son capaces de
abrir su corazón para ser solidarios y asumir sobre
sí el sufrimiento que otros viven; y
Comprometidos:

porque,
siendo compasivos, se empeñan
honestamente y desde la fe, y con
medios pacíficos, en la transformación
social y política de sus países y de las
estructuras sociales para alcanzar la
justicia.

En 2017 el P. Sosa enriquece esta
perspectiva haciendo alusión a un quinto
cualificativo, una quinta C “para que todos puedan ver
la vida que llevamos dentro, para que no haya nada oculto,
para que resplandezca la verdad”:

Coherencia, la coherencia forma parte de
nuestro paradigma educativo, en el cual tratamos
de educar a nuestros alumnos para que sean
coherentes tanto en la disposición interna y la
actitud, como en la acción hacia afuera 5.

Homilía del P. General, Arturo Sosa, S.J., en la Eucaristía final del Congreso
Internacional de Delegados de Educación de la Compañía de Jesús –
JESEDU Rio2017, Río de Janeiro, Brasil. 20 de octubre, 2017

5.
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Cura Personalis: característica distintiva de

la Espiritualidad Ignaciana (por el acompañamiento
espiritual personal, el guía adapta los Ejercicios
Espirituales al sujeto particular que los está
haciendo) y por lo tanto de la educación jesuita
(el profesor establece una relación personal con
los estudiantes, los escucha en el proceso de la
enseñanza y los conduce hacia la iniciativa y la
responsabilidad personal para aprender 6.
Magis Ignaciano: Magis es una palabra del

latín que significa “más”, es decir, dar todo de uno
para ponerlo al
servicio de los
demás. Magis
quiere decir: más, lo mayor, lo mejor, pero respecto
al servicio que se hace. Hay que comprender,
con todo, que el Magis es comparativo y no
superlativo. Es decir, que partiendo de un nivel en
que se está –de crecimiento personal, de servicio
etc.- se puede experimentar un avance sobre
ello. Esto supone, por tanto, una dinámica interna
pujante fruto de nuestra misma humanidad pero
sobre todo, el impulso de la gracia 7.
Paradigma Pedagógico Ignaciano:

en cinco etapas, sucesivas y simultáneas, donde
cada una de ellas se integra con las demás, de
tal manera, que se afectan e interactúan durante
todo su desarrollo. La aplicación de este proceso
pedagógico no se refiere exclusivamente
al proceso educativo a nivel del
aula y de la relación educador
- educando; es necesario
aplicarlo también a todo
el entorno institucional
que lo soporta ya que
de lo contrario podría
darse el peligro
de
contradecir
institucionalmente
lo que se pretende
lograr. Toda la
institución educa,
el
paradigma
está al servicio
de la gestión total
y no solo la del
conocimiento 8.
Encuentra más conceptos
ignacianos haciendo clic aquí.

es un proceso, consciente y dinámico, que se realiza
6

P. George W. Traub, S.J, “Do You Speak Ignatian? A Glossary of Terms
Used in Ignatian and Jesuit Circles”. Adaptada y traducida por el P.
Roberto Dolan, SJ, del Colegio De la Inmaculada de Lima, Perú.

7

En Magis Ignaciano: Impulso a que la humanidad viva.
Carlos Rafael Cabarrús, SJ. 2003.
8
Reflexiones educativas y pedagógicas con inspiración
ignaciana. Padre Luis Fernando Granados, SJ. 2005.
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IMAGEN INSTITUCIONAL
Tener una imagen institucional definida y clara
permite el reconocimiento y la recordación en las
personas. Se recomienda que cada colegio establezca
un manual de identidad visual institucional.
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Es un documento en el que quedan definidas las
normas a seguir para lograr una expresión uniforme
y coherente de la identidad institucional, puede ser
ahora físico o digital y describe el uso del conjunto
de elementos de identificación y criterios de estilo
que se han definido para la institución, con el objetivo
de garantizar la correcta aplicación de la insignia y
su simbología, y la coherencia de su expresión en
todo tipo de soportes, tanto gráficos, como físicos,
audiovisuales o interactivos.

Guía para la elaboración de un
manual de identidad institucional
Introducción
y
objetivos:
explicar
brevemente el contexto y cuáles son los
objetivos del manual.

1

Logotipo:

2
Logotipo

ihs

Símbolo/isotipo:

Indicar el significado de la
insignia (logo).

Nombre:

Debe aportar las claves necesarias para cumplir
eficientemente sus objetivos en todo tipo de
elementos, ya sean convencionales como digitales.

COLEGIO SAN IGNACIO

si lleva letras, indicar también
la fuente tipográfica.

Colores:
indicar el Pantone o colores
de la insignia. Utilizar
también su composición
en RGB (para formatos
digitales) y CMYK (para
formatos impresos).

C

M Y

K

R

G

B

Negro y escala de
grises:
indica la adaptación
en un solo color.

Negativo:
indicar la adaptación
sobre fondo negro o
la insignia en blanco
sobre fondo de color.
ihs

ihs

ihs

volumen 1: lenguaje común

3 Normas de uso:

Indicar las proporciones, márgenes
permitidos y formas correctas de
uso (como adaptaciones en vertical u
horizontal en el caso de tener).

14 px

ihs

2 px

2 px

10 px

COLEGIO SAN IGNACIO
2 px

4

Papelería

Especificar el diseño de toda la
papelería del colegio: tarjetas,
sobres, hojas de circulares,
carpetas, notas, etc.
ihs
COLEGIO SAN
IGNACIO

ihs
COLEGIO SAN
IGNACIO

Guía para la elaboración de un manual de identidad institucional

Control tipográfico: es importante
fijar, indicar y respetar la tipografía
institucional que se debe usar cuando
se elabora cualquier documento oficial.
Si no es una tipografía habitual, hay que
facilitar esa fuente a todos para instalarla
en sus equipos.

5 Señaléticas

Dejamos a continuación
dos ejemplos de manuales
de identidad institucional:

Unidad Educativa Borja,
Cuenca - Ecuador

Cualquier elemento señalizador del
colegio debe incluirse en este manual de
imagen corporativa.

¡Los carteles, carteleras, pantallas de
televisión, señalización, placas, etc.
pueden reforzar enormemente la imagen
del colegio si se trabajan de manera
adecuada!

Colegio del Salvador,
Buenos Aires - Argentina
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HABLEMOS DE
LO

MISMO...

Quiénes
somos?

Se propone el siguiente relato para comenzar
la sección “quiénes somos” de la página
web del colegio, redes sociales, Wikipedia y
documentos oficiales:

#SomosFLACSI

Frases comunes
Presentamos algunas frases ignacianas que ayudarán a
impulsar la educación jesuita en las publicaciones en RRSS y
medios virtuales:
“Somos mensajeros de Reconciliación y Justicia”
“Donde hay justicia, no hay pobreza”
“¡Amar y servir en todas las cosas!”

?

“Entramos para aprender, salimos para servir”
https://www.colegio.org
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COLEGIO SAN IGNACIO

Quiénes somos
“Somos un colegio de la Compañía de Jesús,
perteneciente a la Red (nombre de Red o
Asociación de colegios jesuitas local) y a la
Federación Latinoamericana de Colegios de la
Compañía de Jesús - FLACSI…

[A partir de aquí, cada colegio completa con la
misión propia]

“¡Juntos por un bien mayor!”
“Cambiemos las cosas desde una perspectiva
ignaciana.”
“Formamos hombres y mujeres para los demás”
“Con Fe desde la justicia luchamos por la paz”
“Servir donde hay MÁS necesidad, donde el bien

#

sea MÁS universal (MAGIS)”
#Excelenciahumanaintegral
#Compañerosdemisión
#Apostoladointelectual”

Hashtag común
En redes sociales (RRSS) usar siempre el hashtag
“#SomosFLACSI”, que nos identifica como red
regional de educación.
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Frases comunes

“#SomosFLACSI” y las 4Cs de la excelencia humana
(conscientes, competentes, compasivos y comprometidos):

“#SomosFLACSI y nos comprometemos con un
mundo mejor”
“#SomosFLACSI, conscientes de la injusticia”

Lenguaje común para las personas,
estructuras y roles dentro de un
colegio FLACSI
Rector/a (conocido también como
director general, presidente, padre rector,
etc)

Director/a de Pastoral (conocido
“#SomosFLACSI, compasivos frente a la
desigualdad”
“#SomosFLACSI, competentes para
transformar la vida”

Comunicador/a
(conocido
también como webmaster, gestor de
proyectos, responsable de proyección
institucional, etc)

también como director de formación,
pastoralista, coordinador de pastoral, etc)

Capellán (conocido también como
personal de acompañamiento, etc)

Director/a Académico/a

Maestrillo (conocido también como

(conocido también como responsable
académico,
coordinador
académico,
principal, etc)

escolar, jesuitas jóvenes, etc)

Coordinador de Bienestar
(conocido también como encargado de
convivencia, disciplina escolar, servicio
comunitario, etc)

Administrador/a (conocido
también como gerente, coordinador de
finanzas, director de recursos, etc)

Estudiantes (conocidos también
como alumnos, alumnas, niños, niñas,
jóvenes, colegial, etc)
Profesores
como docentes,
educador, etc)

(conocidos también
maestros, maestras,

Sicólogos (conocido también como
asesoría escolar, orientación, etc)
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Lenguaje común para las personas, estructuras y roles dentro de un colegio FLACSI

Equipo Administrativo (conocido también como

Equipo Directivo (cuando hablamos del rector y los

contabilidad/finanzas, mantención/servicio, colaboradores, etc)

directores de las áreas funcionales del colegio en su conjunto)

Padres de Familia (conocidos también como apoderados,

Equipo Docente (cuando hablamos de los profesores y

tutores, encargados, papás y mamás, etc)

directores de ciclo en su conjunto)

alumni, egresados, etc)

Antiguos Alumnos (conocido también como ex-alumnos,

Familias (cuando hablamos de padres de familia y
estudiantes en su conjunto)

Colegio (conocido también como escuela, instituto, unidad

Comunidad

educativa, liceo, etc)

| 12

Pre-Primaria (conocido también como
grado inicial, pre-kinder, pre-escolar, pre-básica,
etc)
Primaria (conocido también como
grado de educación básica, preparatoria,
fundamental, etc)

Secundaria

(conocido también
como grado de educación media, bachillerato,
preparatoria, etc)

Educativa (todos los
que participan en el ámbito escolar: equipo
directivo, estudiantes, equipo docente, equipo
administrativo y familias conocido también
como comunidad escolar)
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Estos primeros pasos permitirán a los colegios establecer rutas comunes de comunicación e identificarse
como una organización que trabaja para una misma misión con una identidad común.
El próximo volumen lleva por nombre “Medios de prensa” y se centrará en la comunicación con los actores
internos y externos de los colegios; se responderán las preguntas “¿Qué comunicamos y a quién le hablamos?
y ¿Por dónde y cómo le hablamos?”; y se profundizará en los medios de comunicación tradicionales,
proponiendo una guía con recomendaciones para su buen uso.

A.M.D.G.

#SomosFLACSI
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