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14 DE MAYO DE 2019 
 
QUERIDOS  
DELEGADOS DE EDUCACIÓN  
DIRECTORES ACADÉMICOS Y DE PASTORAL 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS - FLACSI 
P R E S E N T E: 
 
Reciban un saludo cordial desde estas tierras mexicanas. 
 
En el año 2017, tras la conclusión del Congreso Mundial de Delegados de Educación de la 
Compañía de Jesús (JESEDU-Rio 2017), el Padre General Arturo Sosa, S.J. nos recordaba 
en su discurso que “la renovación es una tarea permanente en el trabajo educativo” y que 
“tenemos que ir un paso delante de lo que hoy conocemos e imaginamos”.  
 
Este llamado se producía tras un proceso amplio de reflexión y discernimiento que vinculó a 
representantes de nuestro Apostolado Educativo en todo el mundo, y en el que se 
identificaron cuatro desafíos centrales que permitirán contribuir a que la Educación Jesuita 
se reinvente para responder a la realidad actual: (i) transmitir a nuestros estudiantes la 
riqueza inagotable de la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola, centrada en 
Cristo; (ii) promover la renovación y la innovación en nuestros colegios; (iii) garantizar que 
nuestra misión de reconciliación y justicia se refleje en nuestros colegios; y, (iv) estar en 
una hermandad global para que nuestras comunidades escolares puedan verse a sí mismas 
como parte de un cuerpo universal con una misión universal.  
 
Conscientes de esta realidad, desde los colegios de FLACSI se han venido emprendiendo en 
los últimos años acciones de innovación orientadas a que su propuesta educativa responda 
con nuevos métodos y modelos formativos a los desafíos que se presentan. Sin embargo, la 
innovación tendrá que permear todos los ámbitos de la escuela y se hace necesario que los 
cambios se den de forma sistémica al interior y al exterior de los colegios. En este 
escenario, la experiencia acumulada de trabajo en red de FLACSI desde sus diferentes 
proyectos, ha venido reforzando la conciencia sobre la importancia de contar con una 
tradición educativa que se constituye en plataforma para proyectar el cambio, junto con la 
necesidad de promover el trabajo articulado al interior de los centros educativos en el 
horizonte de favorecer un cambio sistémico.   
 
Motivados por los llamados hechos en el JESEDU-Río 2017, y con el ánimo de apoyar a 
nuestros colegios en sus procesos de innovación, la Asamblea General de FLACSI aprobó a 
finales de 2017 la propuesta de llevar a cabo un encuentro conjunto entre los directores 
académicos y de pastoral de la Red. A partir de ese momento se dio inicio a un proceso de 
consulta en diversas instancias de FLACSI, que ha permitido preparar un programa de 
trabajo enfocado en integrar las necesidades compartidas y las experiencias de las áreas de 
dirección académica y de pastoral-formación de nuestros colegios, en el contexto de los 
desafíos actuales del Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús. 
 
Por esta razón, en nombre de la Asamblea General de FLACSI quiero invitar a todos los 
integrantes de las Redes de Homólogos de Directores de Pastoral y de Directores 
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Académicos a participar del encuentro que tendrá lugar en Puebla, México, del 3 al 6 de 
septiembre de 2019. De igual forma, los invito a que participen en las actividades 
preparatorias del encuentro. Desde este momento hasta que llegue septiembre, desde las 
coordinaciones de las redes de académicos y pastoral, así como desde el Sistema de 
Calidad en la Gestión Escolar, se estarán propiciando espacios virtuales de consulta, 
formación y reflexión que serán centrales para llegar preparados al encuentro de 
septiembre.   
 
La información general para su participación la podrán encontrar anexa a la presente 
comunicación, incluyendo el enlace para inscribirse a partir de hoy. Para cualquier duda 
pueden contactar a Felipe Carrillo, secretario ejecutivo (secretaria@flacsi.net); o, a Javier 
González, responsable de comunicaciones (jgonzalez@flacsi.net).    
 
Que nuestro buen Padre Dios les siga bendiciendo abundantemente. Los esperamos en 
México.  
 

 
P. Saúl Cuautle Quechol, S.J. 

Presidente  
FLACSI 
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I Encuentro de Homólogos Académicos y de Pastoral FLACSI 

Puebla - 2019 
“La escuela Ignaciana del siglo XXI: un lugar para hallar a Dios” 

 
Objetivo: 
Integrar las necesidades compartidas y las experiencias de las áreas de dirección 
académica y de pastoral de los centros educativos de FLACSI, en el contexto de los 
desafíos actuales del Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús: (i) tradición e 
innovación; (ii) experiencia de Dios; (iii) reconciliación y, (iv) trabajo en red. 
 
Objetivos específicos:  

 Reconocer los retos que supone la vivencia de la innovación en las áreas de pastoral y 
académica de los centros educativos de FLACSI  

 Brindar espacios formativos sobre experiencia de Dios, procesos de articulación, 
prácticas pedagógicas innovadoras e investigación educativa y pedagógica 

 Favorecer el intercambio de experiencias en los centros educativos de FLACSI 
 Impulsar la reflexión y la construcción de respuestas conjuntas a los desafíos existentes 

en materia de experiencia de Dios, innovación pedagógica e investigación educativa y 
pedagógica 

 Potenciar el trabajo en red como mecanismo para consolidar una cultura de la mejora 
continua que favorezca el cambio sistémico 

 
Participantes:  

 Delegados Provinciales de Educación 
 Directores de Pastoral o Formación (según el nombre del cargo en cada colegio) de los 

Colegios FLACSI  

 Directores Académicos de los Colegios FLACSI 
 Se consideran dos cupos por institución    
 
Detalles Prácticos: 

 El encuentro se realizará en la ciudad de Puebla, los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 
2019:  

o Los participantes podrán llegar desde el lunes 2 de septiembre, saliendo el 
sábado 7 de septiembre 

o Los delegados de educación podrán llegar desde el lunes 2 de septiembre, 
saliendo el domingo 8 de septiembre  

 Las actividades y el alojamiento serán en en la Casa de Oración “Cardenal Carlo María 
Martini, S.J”. Las habitaciones son compartidas con baño privado 

 El aeropuerto disponible más cercano es el de Ciudad de México. Los participantes 
deberán desplazarse por vía terrestre desde Ciudad de México hasta Puebla:  

o Hay autobuses públicos disponibles en el aeropuerto de Ciudad de México 
o Conforme se acerque la fecha del encuentro se estará enviando información 

detallada con instrucciones para el traslado 

 Se recomienda programar los vuelos de regreso para el sábado 7 de septiembre, dado 
que habrá actividades programadas hasta el viernes 6 por la tarde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_InK1Xzi0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=_InK1Xzi0eQ
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Valor de la cuota:  
USD $500 dólares por persona, a cancelarse en efectivo el primer día del encuentro   
 
Inscripción: 
Abierta del 14 de mayo al 15 de junio, haciendo click aquí    
 
Inscripción de Vuelos:  
Abierta del 14 de mayo al 2 de agosto, haciendo click aquí:   
 
 
Para más información sobre el encuentro y preguntas frecuentes les invitamos a consultar 

la sección Web del Encuentro, aquí 
 

https://docs.google.com/forms/d/1kXETrCD58gitIhdaD9TYhQ2JV8XHGJVIcvJI89tzIAk/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4yGBszxwTl1_p6rybpjyLAU7ZvrKRd0ZzdKKcQqW4biCDQ/viewform
http://www.flacsi.net/noticias/encuentro-flacsi-homologos-academicos-y-pastoral-puebla-2019/

