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27 DE ABRIL DE 2020 
 
QUERIDOS DELEGADOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN Y RECTORES  
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  
P R E S E N T E: 
 
A todos, un saludo de fe y esperanza. 
 
En el mes de marzo les anunciaba el lanzamiento de la novena versión del Curso 
Taller Arrupe, experiencia que busca contribuir a la formación Ignaciana de los 
jóvenes de los colegios FLACSI. En esta carta, también informaba que la realización 
del Curso dependería de la evolución de la situación generada por la pandemia 
mundial en la región.  
 
A partir del análisis detallado de esta situación, así como de los efectos sociales y 
económicos en nuestras comunidades, se ha tomado la decisión de aplazar la 
realización del Curso Taller Arrupe 9, inicialmente, al segundo semestre de 2021. 
Espero que durante este tiempo sea posible ir mitigando el impacto de la pandemia 
en nuestros países, que los colegios poco a poco logren abrir sus puertas y que la 
comunidad educativa se vuelva a encontrar.  
 
Agradezco al Colegio Berchmans de Cali, Colombia, por su acogida y apoyo en los 
preparativos del Curso durante estos meses. Asimismo, su disposición de seguir 
apoyando su preparación cuando el contexto lo permita y existan las condiciones de 
seguridad y cuidado necesarias para nuestros jóvenes y colaboradores.  
 
En caso de tener preguntas, pueden escribir a Lina Talero, coordinadora del Curso, 
al correo lina.talero@flacsi.net. 
 
Agradezco su comprensión ante esta decisión y cuento con ustedes para la 
realización del Curso Taller Arrupe el año que viene. Sin más, los invito a seguir 
animados y “Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, 
que libera del miedo y da esperanza” 
 
 

Fraternalmente,  

 
P. Saúl Cuautle Quechol, S.J.  

Presidente   
FLACSI 
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