México, D.F., a 18 de diciembre de 2018
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús

Ref.: Presentación manuales red de homólogos comunicadores
Apreciables miembros de la Asamblea General de FLACSI,
Reciban un afectuoso saludo.
La colección de manuales que se presentan a continuación, son el resultado del trabajo
colaborativo que la Red de Homólogos de Comunicadores de FLACSI llevó adelante
durante 2017 y 2018.
Entendiendo que la dimensión de las comunicaciones es central para la Compañía de
Jesús al ser un espacio que encarna la colaboración más creativa y estratégica. El Decreto
2 de la Congregación General XXXVI afirma que: “las nuevas tecnologías de la

comunicación abren formas de organización que facilitan la colaboración. Hacen posible la
movilización de recursos humanos y materiales en apoyo de la misión e ir más allá de las
fronteras nacionales y de las fronteras de las Provincias y Regiones”.

Desde FLACSI se ha querido responder a este llamado, que se reafirma en el
Direccionamiento Estratégico 2018-2020 al establecer que la comunicación, como
estrategia transversal, favorece una mayor integración que contribuye al campo apostólico
de la educación: “esta estrategia resulta central para responder a los desafíos actuales”.
Por esta razón, se creó en 2017 una Red de Homólogos con los responsables de
comunicaciones de los Colegios miembro de FLACSI, con el fin de abrirse a la creatividad y
al diálogo para ampliar la visión regional y establecer líneas de trabajo con mensajes,
estrategias y lenguaje comunes.
Esta sinergia se ha venido materializando a través de una serie de encuentros virtuales en
los que se han compartido los horizontes de trabajo de las oficinas de comunicaciones de
los colegios, se resalta la importancia del trabajo en conjunto y se crearon tres zonas de
trabajo para establecer temas que ayudaran a los homólogos a comunicar de forma
efectiva y asertiva la misión de los colegios pertenecientes a FLACSI.
Uno de los resultados de este trabajo es la colección de manuales de comunicación que se
adjunta a la presente comunicación, cuyo objetivo es brindar a las redes y colegios de
FLACSI una guía que les facilite una misma mirada comunicacional, pero dando espacio
para que cada colegio la adapte a su realidad y contexto. Esta colección se ha dividido en
5 volúmenes y cada uno responde a un tema específico:
1. Lenguaje Común: donde se muestran conceptos ignacianos básicos que ayudarán a
contextualizar las comunicaciones; una guía para desarrollar una identidad visual que
ayude a tener una imagen institucional definida y clara; y propuestas de lenguaje común
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que generan pertenencia y ayudarán a los colegios a identificarse como un solo cuerpo
apostólico ignaciano.
2. Medios de Prensa: donde se presentan los medios de comunicación idóneos para llevar
a cabo las estrategias de comunicación y sugerencias sobre como entablar relación con
cada uno.
3. Medios Digitales: donde se hace un recorrido con explicaciones y recomendaciones de
uso para los principales medios digitales.
4. Comunicación de Crisis: donde se presentan recomendaciones para identificar una
situación de crisis y se desarrolla un protocolo de acción en caso de crisis en redes
sociales que cada colegio puede activar.
5. Comunicación Externa: se encuentra actualmente en desarrollo para ser presentado en
2019 y presentará algunos aspectos generales para desarrollar un plan de comunicación
externa para los colegios.
Sea esta la oportunidad para agradecer a cada uno de los profesionales que dedicaron
tiempo y trabajo en hacer de éste, un documento colaborativo que lleve a dar sentido al
trabajo que cada uno realiza. Trabajo con sentido apostólico, con un mismo cuerpo
ignaciano, con una misión compartida y con una identidad común.
Un especial agradecimiento a quienes participaron en la definición, sistematización y orden
del documento completo:
-

Juan Ignacio Castellaro, Colegio del Salvador (Argentina)
Ana Claudia Klein, Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil)
Ana Sigaud, Colégio São Luís (Brasil)
Alejandro Rodríguez, Colegio San Calixto (Bolivia)
Ana María Vargas, Colegio San Bartolomé La Merced (Colombia)
Diana Quintero, Colegio San José (Colombia)
Felipe Vargas, Colegio Mayor de San Bartolomé (Colombia)
Julián Aristizabal, Colegio San Luis Gonzaga (Colombia)
Luisa Mahecha, Colegio San Francisco Javier (Colombia)
Olga Lucía Izquierdo, Colegio Santa Luisa (Colombia)
Cynthia Osorio, Red Educacional Ignaciana (Chile)
Carlos Aimacaña, Unidad Educativa San Felipe Neri (Ecuador)
Mateo Garzón, Unidad Educativa San Luis Gonzaga (Ecuador)
Rafael Góchez, Colegio Externado de San José (El Salvador)
Isabel Jaime, Instituto de Ciencias (México)
Juan Ignacio Martínez, Instituto Oriente (México)
Javier González - FLACSI
Juan Felipe Carrillo - FLACSI

Asimismo, a las personas que realizaron la traducción al portugués:
Ana Claudia Klein, Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil)
Silvia Lenzi, Provincia Jesuita (Brasil)
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La invitación es ahora a que conozcan los manuales y a que los compartan con los equipos
directivos de los colegios y redes educativas que representan, esperando que sean de
utilidad en su quehacer diario.
San Alberto Hurtado, SJ nos invita a “mirar en grande, querer en grande, pensar en
grande y realizar en grande”. Que esta inspiración nos acompañe siempre en éste y en
futuros trabajos conjuntos.
Fraternalmente,

Saúl Cuautle Quechol, S.J.
Presidente FLACSI
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