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Consideración: el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque las diferencias entre hombres y mujeres es una de nuestras preocupaciones. En este 
sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, optamos por emplear el 
masculino genérico clásico, aclarando que todas las menciones en tal género en este texto representan siempre a mujeres y hombres.



El 20 de mayo de 1521 Íñigo de Loyola 
cae herido en la defensa de Pamplona. 
Durante su convalecencia vive una 
experiencia que le llevará a abandonar 
su casa y salir en busca de la voluntad 
de Dios en su vida. En Manresa, 
retirándose a una cueva para orar, 
comenzará a anotar las ideas que más 
adelante se convertirán en los 
«Ejercicios Espirituales».

Ignatius 500 es el Año Ignaciano que celebramos para conmemorar el quinto centenario de una experiencia que 
transformó a Ignacio de Loyola para siempre, y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios 
de multitud de personas de generación en generación.



Como parte 
do processo de 
composição da 
história, o exercício 
de recordar marca a 

experiência de fazer 
memória e conferir 

novos significados para 
o que foi vivido. É parte 

da lembrança e do agradecer, 
mas também do lançar novos sonhos para uma 
realidade em constante mudança.

Como parte do contexto de recordar, a experiência 
de viver um tempo de pandemia trouxe muitas 
inquietações, medos, inseguranças e a ameaça 
real à vida de toda a humanidade. O coronavírus 
desestabilizou sistemas econômicos, políticos, 
sociais, culturais, etc. e a educação teve que 
reposicionar suas práticas de forma compulsória 
para poder atender à nova realidade das atividades 
remotas, novas metodologias de ensino, novos 
recursos didáticos e uma longa corrida para 
garantir que todos os alunos pudessem continuar 
seus processos de aprendizagens.

Se o ano de 2020 foi um divisor na realidade 
que era vivida, o ano de 2021 continuou com o 
mesmo horizonte e trouxe ainda mais desafios! 
Humanamente os impactos foram e continuam 

sendo grandes e garantir esperança passou a ser 
atividade essencial. Projetar futuro, alimentar 
sonhos e continuar acreditando que dias melhores 
chegariam passou a fazer parte, tanto pessoal 
como comunitariamente, do trabalho diários de 
todos nós.

E pautados nessa esperança é que as 
comemorações dos 20 anos da FLACSI chegaram 
lançando luzes e alegria em 2021. Tempo de fazer 
memória agradecida pela caminhada realizada; 
pelas muitas pessoas que colaboraram para 
que nesses 20 anos o sonho de uma rede latino-
americana de colégios da Companhia de Jesus 
fosse possível; pelos muitos projetos, ações, 
encontros. Tempo para celebrar e agradecer!

E nesse mesmo espírito a Companhia de Jesus 
iniciou em 2021 as celebrações do Ano Inaciano, 
com o objetivo de marcar os 500 anos da conversão 
de Santo Inácio de Loyola. Com o lema: Ver Novas 
Todas as Coisas em Cristo, o Ano Inaciano é um 
convite para renovar o movimento de conversão 
a que todos são chamados. Conversão não como 
ato mágico e espetacular, mas como parte do 
cotidiano e que define novas formas de atuar no 
mundo.

Assim, comemorar os 20 anos da FLACSI e 
celebrar o Ano Inaciano são dois marcos que estão 

presentes nesse tempo de muitas 
incertezas, mas com um grande desejo 
do novo que está nascendo.

Esse memorial é um recordar com sensibilidade 
das muitas coisas que foram vividas. Ao ler cada 
texto, ao ver cada fotografia e cada desenho, 
faça-o com o espírito de criança, livre e aberto 
para viajar no tempo. Se encante com o belo e se 
entregue nas lembranças, na saudade e relembre 
pessoas, lugares, atividades, sentimentos... faça 
o exercício de composição de lugar e, seguindo o 
lema do Ano Inaciano, se disponha a Ver Novas 
Todas as Coisas em Cristo.

Continuamos vivendo um tempo de pandemia, 
mas a esperança é o que nos mobiliza a todos e que 
tenhamos a ousadia de reafirmar, cotidianamente, 
o chamado feito pelo Papa Francisco no vídeo 
que nos enviou pela celebração dos 20 anos da 
FLACSI: “que seus colégios ensinem a discernir, a 
ler os sinais dos tempos, a ler a própria vida como 
um dom para agradecer e compartilhar”.

Com açúcar e com afeto,

BIENVENIDA

Ir. Raimundo Barros, SJ
Presidente de FLACSI
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS
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ESTUDIANTESCOLABORADORES

HOMBRES MUJERES

Con educación...

COLEGIOS
COEDUCATIVOS

75%

87% Humanista
13% Técnica

44% Mujeres
56% Hombres

59% Docentes

30% Personal administrativo

09% Personal de acompañamiento

02% Jesuitas

Pre-Primaria

88%Primaria

93%Secundaria

127.592

  91%

16.150
SOMOS

COLEGIOS

89

56.65470.938

#SOMOSFLACSI

La Federación agrupa una comunidad educativa de 
127.592 estudiantes y 16.150 colaboradores que 
intervienen directamente en el acompañamiento a 
estudiantes.

Federación Latinoamericana de
Colegios de la Compañía de Jesús

1.4485.010

221

Personal de
acompañamiento

Personal
administrativo

JesuitasDocentes
9.471
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Este 2021 nuestra Federación cumple 

20 años desde que el Padre General 

Peter-Hans Kolvenbach aprobara los 

estatutos de FLACSI y la Conferencia 

de Provinciales en América Latina y el 

Caribe (CPAL) los reafirmara en 2001.

Para conmemorar esta fecha 

especial, que coincide con la 

celebración mundial del Año 

Ignaciano, se han dispuesto tres 

momentos que dan cuenta del camino 

que hemos recorrido como red en 

estos 20 años, y cómo se proyecta 

hacia el futuro.

20 AÑOS EN RED CONSTRUYENDO 

JUNTOS DESDE LA EDUCACIÓN

El concepto central de las actividades es el llamado a que se siga construyendo desde nuestro 

apostolado educativo, de manera conjunta y en red, este camino que se ha emprendido hacia la 

renovación de nuestro cuerpo apostólico, bajo el lema:

“Somos FLACSI ¡20 años en red construyendo juntos desde la educación!”

1. Publicación de la revista digital 
“La educación Ignaciana integral e 
integradora del próximo futuro”

Con producciones de docentes, 
directivos, colaboradores, padres 
de familia y estudiantes, la revista 
digital tiene como objetivo generar 
una reflexión honda sobre una 
educación ignaciana pertinente para 
este decenio, que permita analizar y 
debatir referencias fundamentadas 
sobre el futuro de las obras jesuitas 
en clave de nuevos paradigmas, que 
la sitúen en las nuevas emergencias, 
reconociendo los aprendizajes 
del pasado reciente y haciendo 
consciencia de las tendencias del 
próximo futuro.

Lanzamiento proyectado para el 30 
de septiembre de 2021.

 2.  Celebración de Acción de Gracias 

Transmisión en vivo 
a través de Facebook 
para celebrar la vida y 
conmemorar los 20 años 
de FLACSI en el apostolado 
educativo de la Compañía 
de Jesús.

3. Memoria colectiva de red

Para reconstruir los 20 años de FLACSI a través de recuerdos 
de quienes han sido parte de la federación, mostrando sus 
rostros y experiencias en FLACSI, se han ido publicando videos 
breves e imágenes históricas en medios digitales.

Periodo de difusión: junio a octubre de 2021, con la publicación 
semanal de imágenes y mensual de videos.

Para ver más, visitar la web especial con todas las actividades y productos Ir a sitio web 

https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/20-anos-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/20-anos-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/20-anos-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/20-anos-de-flacsi/
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El P. Luiz Fernando Klein, SJ 
recuerda los inicios de FLACSI: 
“Se encontró con la realidad y 
todo por hacer”.

¿Quieres saber más detalles de 
cómo se empezó a construir 
nuestra red? 

El P. Luiz Fernando fue 
el primer secretario 
ejecutivo de FLACSI
entre el 2001 y el 2006

P. Luiz Fernando Klein, S.J.   |   Delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe  (CPAL)

LOS INICIOS DE FLACSI: "ESTABA TODO POR HACER"

¡Mira el video! 

https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
https://youtu.be/Fhqq0ThKTzs
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Su santidad, el Papa Francisco, en el marco de la celebración 

de los 20 años de FLACSI, envió un mensaje para toda la 

comunidad educativa de la federación.

A continuación, se comparte la transcripción completa del 

mensaje enviado por el Papa Francisco y se invita a quienes 

quisieran responder a su invitación a rezar por él, unirse a la 

iniciativa “Colegios Jesuitas de Latinoamérica rezan por el Papa” 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE 
LOS 20 AÑOS DE FLACSI  Queridos hermanos y hermanas de la 

comunidad educativa de FLACSI,

Una reflexión, festejando los 20 años de la 

federación. Digo, festejando, porque todo 

paso adelante siempre es motivo de fiesta.  

Jesús es el modelo que nos enseña a 

relacionarnos con los demás y con la 

creación. Él nos enseña a salir afuera, a 

encontrarse con los pequeños, los pobres, los 

descartados. Siempre buscaba esa gente Él. 

 Que nuestros colegios formen corazones 

convencidos de la misión para la cual fueron 

creados, con certeza de que la vida se alcanza 

y madura a medida que se la entrega para dar 

vida a los demás.

La vida que se guarda termina siendo un 

objeto de museo, con olor a naftalina. Y no 

ayuda eso.

Deseo que los colegios sean “colegios 

posada”. Es decir, donde puedan recomponer 

heridas propias y ajenas. 

Colegios de puertas abiertas reales y no 

solo de discurso, donde los pobres puedan 

entrar y donde se pueda salir al encuentro de 

los pobres.

 Ellos encarnan la sabiduría evangélica, que 

es la óptica privilegiada desde lo cual tanto 

podemos aprender.

Colegios que no se enrosquen en un elitismo 

egoísta, sino que aprendan a convivir con 

todos, donde se viva la fraternidad sabiendo 

que todo está conectado y recordando que 

la fraternidad no expresa, en primer lugar, 

un deber moral, sino más bien la identidad 

objetiva del género humano y de toda la 

creación. Esa fraternidad. Somos creados en 

familia, como hermanos.

Deseo que vuestros colegios enseñen a 

discernir, a leer los signos de los tiempos, a leer 

la propia vida como un don para agradecer y 

compartir. Que tengan una actitud crítica 

sobre los modelos de desarrollo, producción 

y consumo que empujan vertiginosamente 

hacia la inequidad vergonzosa que hace sufrir 

a la gran mayoría de la población mundial.

Como ven, mi deseo es que los colegios 

de ustedes, tengan conciencia y creen 

consciencia.

 Que sean colegios discípulos y misioneros. 

Quiero animarlos a seguir trabajando juntos, 

20 años más y 20 años más y 20 años más.

 Sumados al Pacto Educativo Global, les 

agradezco el servicio de promover la fe y la 

justicia.

 Sigan adelante en esta misión que les fue 

encomendada.

 Que Dios los bendiga, que la Virgen los 

cuide y recen por mi, gracias.

VER MENSAJE EN VIDEO:

Ver iniciativa

https://www.youtube.com/watch?v=tsitehB7lNI
https://youtu.be/tsitehB7lNI
https://youtu.be/tsitehB7lNI
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/colegios-jesuitas-de-latinoamerica-rezan-por-el-papa/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/colegios-jesuitas-de-latinoamerica-rezan-por-el-papa/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/colegios-jesuitas-de-latinoamerica-rezan-por-el-papa/
https://www.flacsi.net/somosflacsi-%c2%b7-20-anos/colegios-jesuitas-de-latinoamerica-rezan-por-el-papa/
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Un grupo de cerca de 400 educadores y educadoras en 

todo el mundo se reunieron del 28 de junio al 2 de julio, 

para participar del II Coloquio Global de la Red Global 

de Colegios Jesuitas. Es el segundo de su tipo, tras el 

Coloquio que tuvo lugar en Boston, Estados Unidos, en 

2012. Vale la pena recordar que el II Coloquio Global, que 

estaba programado para 2020 en Yogyakarta, Indonesia, 

fue cancelado por causa de la pandemia y fue sustituido 

por este coloquio global virtual. 

El tema del Coloquio fue “Discernir por un futuro esperanzador” – en referencia 

a la tercera Preferencia Apostólica Universal de la Compañía de Jesús. Por lo 

tanto, el proceso de discernimiento se centró en ver la misión educativa de la 

Compañía de Jesús a través de 4 lentes o temas, cada uno de los cuales fue 

presentado en las semanas previas, de forma asincrónica, por dos ponentes 

previamente seleccionados:

P. James Hanvey, 
S.J. (Roma)

Dra. Jasmin Nario-
Galece (Filipinas)

Margaret Silf 
(Irlanda)

Dr. Fernando 
Reimers (EE.UU.)

Agbonkhianmeghe 
Orobator, S.J. 

(África)

P. Elías Lopez, S.J. 
(España)

P. Joe Arun, S.J. 
(India)

Grupo de Trabajo 
del Secretariado 
Internacional de 

Educación

EDUCAR PARA LA FE

EDUCAR PARA LA RECONCILIACIÓN

EDUCAR PARA LA PROFUNDIDAD

EDUCAR PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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La idea de publicar las ponencias con anterioridad, partió de 

identificar las ventajas y limitaciones de la presencialidad y la 

virtualidad. Por esta razón, se buscó ofrecer una experiencia 

significativa y profunda, en la que se evitara la realización 

de jornadas virtuales extensas. Por esta razón, las jornadas 

plenarias fueron los eventos de apertura y clausura. 

Estos eventos de apertura y clausura 

contaron con intervenciones desde 

diferentes instancias de la Compañía de 

Jesús y de la Red Global de Colegios:

· P. Arturo Sosa, S.J.: superior general de 

la Compañía de Jesús

· P. José Alberto Mesa, S.J.: secretario 

internacional de educación

· P. Antonio Moreno, S.J.: presidente de 

la conferencia de provinciales en Asia-

Pacífico

· Estudiantes y profesores de JCAP-

Educación: quienes cantaron la canción 

“Amore et Servire”

· Estudiantes y egresados de colegios 

de la Red Global de Colegios: quienes 

compartieron su visión sobre el futuro y 

la canción “Against the Wind”, inspirada 

en la imagen de Ignacio el Peregrino 

  Durante la semana, cada participante 

compartió con un grupo más reducido, 

un momento de conversación espiritual, 

denominado círculo de discernimiento. Estos 

círculos fueron conformados por participantes 

de diferentes regiones y países, permitiendo ver 

el alcance global que tiene la Red de Colegios 

Jesuitas.

En la clausura del Coloquio, cada red 

educativa regional fue invitada a tener una 

conversación regional, con el objetivo de 

procesar la experiencia del coloquio y pensar en 

iniciativas conjuntas regionales para trabajar 

las líneas propuestas en el Coloquio. En el caso 

de FLACSI, la conversación regional se llevó a 

cabo el 13 de julio, y fue la oportunidad para 

que un grupo de 60 participantes compartiera 

sus impresiones y propusiera cursos de 

acción para seguir animando este proceso de 

discernimiento en las redes y colegios de la 

federación.

Ver más sobre la Conversasión 
Regional de FLACSI

Ver nota web e informe

https://www.flacsi.net/noticias/ii-coloquio-jesedu-global2021-conversacion-flacsi-poscoloquio/
https://www.flacsi.net/noticias/ii-coloquio-jesedu-global2021-conversacion-flacsi-poscoloquio/
https://www.flacsi.net/noticias/ii-coloquio-jesedu-global2021-conversacion-flacsi-poscoloquio/
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El I Precoloquio Latinoamericano de Educación Jesuita, 

organizado por FLACSI, se llevó a cabo el 10 y 11 de junio de 2021 y 

tuvo como objetivo enriquecer el proceso de discernimiento en que 

se encuentra la Red Global Jesuita de Colegios, sobre cuatro temas 

centrales para la misión hoy: educar para la fe, la profundidad, la 

reconciliación y la ciudadanía global. 

El evento contó con la participación de representantes de redes 

y colegios de FLACSI, entre quienes se encontraban integrantes de 

equipos directivos y cuerpo docente, a quienes se les pidió tener 

disponibilidad para replicar la experiencia posteriormente. 

Como preparación para el Precoloquio, las personas inscritas 

fueron invitadas a revisar las 8 ponencias que fueron publicadas 

en Educate Magis, en el marco del Coloquio JESEDU-Global2021, 

en las que referentes de los temas mencionados, compartían sus 

reflexiones y posibles cursos de acción. De esta manera, fue posible 

que quienes atendieron a las sesiones sincrónicas del 10 y 11 junio, 

tuvieran un contexto previo sobre las conversaciones.

¿En qué consistieron las jornadas sincrónicas del 10 y 11 de junio?  

575 participantes: representantes de redes y colegios de FLACSI; 

Fe y Alegría, AUSJAL y otras redes de la CPAL

2 jornadas de encuentro virtual: de tres horas cada una

Jornada de apertura: con la presentación de un saludo del Papa 

Francisco, con motivo de los 20 años de FLACSI

Espacios de oración y de reflexión orante: en la segunda jornada, 

a cargo de un grupo de egresados de colegios FLACSI

Reflejos a las ponencias: en las que referentes sobre cada tema 

compartieron sus reacciones y los matices regionales que podían 

tener las reflexiones publicadas en Educate Magis

Conversaciones Espirituales: 22 grupos en simultánea, durante 

dos sesiones, con la facilitación y secretaría de un grupo 44 

participantes del Precoloquio

Síntesis diaria: permitió recoger los elementos más significativos 

que fueron surgiendo en los diferentes momentos de cada jornada

Pausa para el examen: cierre de cada jornada con gratitud por la 

experiencia vivida 
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La riqueza de las mociones y reflexiones compartidas 

y reportadas a lo largo de las sesiones sincrónicas, 

permitió que en la siguiente semana fuera elaborado un 

documento síntesis, con el que se buscó captar las voces, 

sentimientos y mociones de quienes participaron del 

Precoloquio. El documento tuvo dos propósitos: (i) servir 

de apoyo para quienes participaron la siguiente semana 

en el Coloquio JESEDU-Global2021; (ii) informar e invitar 

a toda la comunidad educativa de FLACSI a conocer y 

participar de este amplio proceso de discernimiento. “El I Precoloquio Latinoamericano de Educación Jesuita fue un 

espacio donde la música del Buen Espíritu hizo gustar un lenguaje 

común, con diversos acentos, pero coincidentes en el deseo de 

poner al Señor en el centro, para ratificar nuestro compromiso 

con la formación de hombres y mujeres ciudadanos del mundo, 

reconciliados consigo mismos, con los demás y con la creación, 

apoyados en la fortaleza de la fe que brota de la experiencia 

personal profunda de nuestra relación con Dios”.

Ver nota web 

VER DOCUMENTO

EN ESPAÑOL
VER DOCUMENTO

EM PORTUGUÊS

“Precoloquio Latinoamericano de Educación Jesuita: 
un lenguaje común con el deseo de poner el Señor en 
el centro”

https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/06/SintesisFinal-Precoloquio-FLACSI.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/06/SinteseFinal-Pre-ColoquioFLACSI.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/06/SintesisFinal-Precoloquio-FLACSI.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/06/SinteseFinal-Pre-ColoquioFLACSI.pdf
https://www.flacsi.net/eventos/precoloquio-latinoamericano-de-educacion-jesuita/
https://www.flacsi.net/eventos/precoloquio-latinoamericano-de-educacion-jesuita/
https://www.flacsi.net/eventos/precoloquio-latinoamericano-de-educacion-jesuita/
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/06/SintesisFinal-Precoloquio-FLACSI.pdf
https://www.flacsi.net/eventos/precoloquio-latinoamericano-de-educacion-jesuita/
https://www.flacsi.net/eventos/precoloquio-latinoamericano-de-educacion-jesuita/
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¿QUIÉN OLVIDA SU PRIMERA VEZ?

Tu primera entrevista de trabajo, tu primer día en ese empleo que tanto 
querías, cuando te paraste por primera vez frente a tus estudiantes ¡Hay 
primeras veces que no se olvidan! El primer encuentro internacional de 
FLACSI formando parte de nuestra pequeña delegación centroamericana, 
es uno de ellos.

Lima, en 2011, nos recibió con el cielo blanco, la sonrisa amplia, la 
organización impecable y la ilusión de comenzar una historia que marcara 
un hito en la educación. ¡Con que nerviosismo compartí -por primera vez 
con un público latinoamericano- la experiencia del Liceo Javier! La riqueza 
de escuchar otras ideas, investigaciones, interrogantes te impulsan a soñar 
en algo más, a buscar lo mejor, pues hay un pacto implícito al sentirte 
caminar en caravana y deseas descubrir como un niño con los ojos de ‘la 
primera vez’.

Olga León · Directora Académica del Liceo Javier (Guatemala)

#SomosFLACSI

¡Reconstruyendo los 20 años de FLACSI a través de 
recuerdos de quienes han sido parte de nuestra red!



 18 |   #SomosFLACSI

PACTO EDUCATIVO GLOBAL

El 15 de octubre de 2020, el Papa Francisco 

compartió un mensaje en el que resaltaba la 

importancia de retomar la iniciativa de realizar un Pacto 

Educativo Global (PEG), con el fin de promover un espacio 

amplio de diálogo entre los diferentes actores educativos 

del plano mundial, para trazar “un camino educativo 

que haga madurar una nueva solidaridad universal y una 

sociedad más acogedora”.

Su mensaje se convirtió en un llamado al compromiso 

personal e institucional por: 

1. Poner en el centro de todo proceso 

educativo formal e informal a la persona, 

su valor, su dignidad, para hacer sobresalir 

su propia especificidad, su belleza, su 

singularidad y, al mismo tiempo, su 

capacidad de relacionarse con los demás 

y con la realidad que la rodea, rechazando 

esos estilos de vida que favorecen la 

difusión de la cultura del descarte.

2. Escuchar la voz de los niños, 

adolescentes y jóvenes a quienes 

transmitimos valores y conocimientos, 

para construir juntos un futuro de justicia 

y de paz, una vida digna para cada persona.

3. Fomentar la plena participación de las 

niñas y de las jóvenes en la educación.

4. Tener a la familia como primera e 

indispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 

abriéndonos a los más vulnerables y 

marginados.

6. Comprometernos a estudiar 

para encontrar otras formas de 

entender la economía, la política, el 

crecimiento y el progreso, para que 

estén verdaderamente al servicio del 

hombre y de toda la familia humana en 

la perspectiva de una ecología integral.

7. Salvaguardar y cultivar nuestra 

casa común, protegiéndola de la 

explotación de sus recursos, adoptando 

estilos de vida más sobrios y buscando 

el aprovechamiento integral de las 

energías renovables y respetuosas del 

entorno humano y natural, siguiendo los 

principios de subsidiariedad y solidaridad 

y de la economía circular.

El llamado realizado a través del PEG, ha representado un impulso a las acciones que 

se adelantan en el marco de los proyectos de FLACSI, a la vez que ha significado la 

oportunidad para enriquecer las reflexiones que se han venido adelantando durante 

proceso de planificación estratégica de la federación para el periodo 2022-2024. 

FLACSI ratifica su compromiso con el Pacto Educativo Global.

VER MENSAJE DEL PAPA A LOS PARTICIPANTES DEL PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE DE ROMA - 15 OCT 20

https://youtu.be/K-_-IwEHlBo
https://youtu.be/K-_-IwEHlBo
https://youtu.be/K-_-IwEHlBo
https://youtu.be/K-_-IwEHlBo
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EduRed es el consorcio de las tres redes educativas de la Compañía 

de Jesús en Latinoamérica (Fe y Alegría, AUSJAL y FLACSI), a través 

del cual se concreta la unión de ánimos, esfuerzos y recursos para 

la realización de objetivos comunes asociados a la educación en la 

región. 

En el periodo reportado, el trabajo de EduRed se ha centrado en la 

promoción del derecho Universal a una Educación de Calidad – DUEC, 

y en avanzar en la conceptualización de 

la Innovación Pedagógica Ignaciana – INPI. 

El primer hito en este proceso fue la 

participación en una acción simbólica 

en diciembre de 2020, en la que 

representantes de las provincias y 

redes que conforman la Conferencia 

de Provinciales Jesuitas en América 

Latina y El Caribe - CPAL, firmaron 

un manifiesto de compromiso por la 

promoción del DUEC, que vinculó a un 

amplio grupo de integrantes del cuerpo 

apostólico.   

Posteriormente, las redes educativas han venido trabajando 

conjuntamente en los proyectos DUEC e INPI, por medio de comisiones 

interdisciplinarias compuestas por representantes de las tres redes. Las 

comisiones 1 y 2 de cada proyecto, trabajaron hasta el mes de julio, en la 

conceptualización del DUEC y de la Innovación Pedagógica Ignaciana. Su 

trabajo ha permitido la identificación de nuevos actores para que estas dos 

iniciativas tengan un mayor impacto. 

En la actualidad se están definiendo las comisiones 3 y 4 para cada 

proyecto, que estarán trabajando durante el próximo periodo en el mapeo 

y sistematización de las políticas públicas educativas más eficaces 

implementadas en Latinoamérica, para la promoción del Derecho Universal 

a una Educación de Calidad; en el estudio de modelos alternativos generados 

para la financiación, sostenibilidad 

y permanencia en la escuela; y, para 

verificar los criterios necesarios usados o 

pertinentes para la medición del impacto 

en experiencias de Innovación Pedagógica 

Ignaciana.

De esta manera, el trabajo de 

colaboración que se realiza en el marco 

de EduRed, comienza a arrojar frutos y 

se proyecta como una experiencia de 

trabajo colaborativo que contribuye a la 

actualización permanente de la propuesta 

educativa de la Compañía de Jesús.
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TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA ENVOLVIDA NA CAMPANHA

Maio de 2013. Inacianos pelo Haiti e eu de apresentador durante 
a gincana do Colégio Diocesano. Pense em um apresentador de 
peso!

Essa foto traz boas lembranças, pois toda a comunidade 
educativa do colégio estava envolvida na campanha. Lembro 
com saudades da alegria da gincana.

Ir. Raimundo Barros, S.J. · Presidente de FLACSI y director de la 
Rede Jesuíta de Educação Básica (Brasil)

GRANDES PASOS

Tengo grandes recuerdos…nos correspondió crear la institucionalidad de FLACSI: el 
Secretariado Ejecutivo, los grupos y Encuentros de Homólogos, el “SICAGE”, Ignacianos 
por Haiti” (la campaña como la instalación de un equipo en ese país). El diseño de la 
web como el lugar de “encuentro y dinamización” de la red y los primeros encuentros de 
Estudiantes.

P. Alex Pizarro, S.J. · Ex Presidente de FLACSI

¡Reconstruyendo los 20 años de 
FLACSI a través de recuerdos 
de quienes han sido parte de 

nuestra red!

#SomosFLACSI
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Unidad Educativa Cristo Rey · Portoviejo, Ecuador

INFORME DE 
GESTIÓN

Colegio San Javier · Tacuarembó , Uruguay Colégio Antonio Vieira · Salvador, Brasil

Colegio La Misión · Calera de Tango, Chile Instituto Lux · León, México Colégio Santo Inácio · Fortaleza, Brasil Instituto de Ciencias · Guadalajara, México

Colegio San Ignacio · Caracas, Venezuela

Colegio Seminario · Montevideo , Uruguay

Colegio San Luis · Antofagasta, Chile

Escola Padre Arrupe · Teresina, Brasil

Colegio Loyola · Santo Domingo, Rep. Dominicana

Colégio Medianeira · Curitiba, Brasil

Colegio San Ignacio · Medellín, Colombia Colegio San Luis Gonzaga · Mendoza, Argentina

Colegio San Ignacio · La Paz, Bolivia

· 2020-2021 ·
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En sus casi 10 años de implementación, 

el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar 

(SCGE), confirma lo que la investigación 

afirma respecto  a lo que requieren los 

centros educativos para procesos de 

cambio y mejora. Además de un fuerte 

involucramiento personal, del desarrollo de 

habilidades y capacidades específicas para 

emprender y sostener mejoras, se requiere 

un método. El cambio no es puntual, el 

cambio es un largo proceso, donde se acuñan 

las mejoras e innovaciones al servicio de 

aprendizajes integrales para los estudiantes. 

SISTEMA DE CALIDAD EN LA 
GESTIÓN ESCOLAR (SCGE)

INFORME ANUAL DE PROYECTOS FLACSI

En estos tiempos de pandemia, el Sistema 

puso foco en escuchar y responder a las 

necesidades particulares de los colegios 

para cuidar, acompañar y sostener las 

mejoras alcanzadas, el método de trabajo 

y el apoyo al trabajo colaborativo y en red.

Se diseñaron nuevas estrategias de 

acompañamiento, proyectos y avances en 

la gestión de los aprendizajes reconociendo, 

en todos los casos, el valor de la mejora 

como variable sustantiva de calidad e 

innovación educativa.

Propuestas 2021: “Comprometidos con 
la mejora”

A inicios del 2021 se presentaron y difundieron 

las nuevas estrategias de acompañamiento que 

FLACSI, a través del SCGE, pone a disposición 

de los colegios, además de los componentes 

para implementar el Sistema en su primer o 

segundo ciclo.
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FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN TÉCNICA
Dirigido a educadores

1
PROYECTOS DE GESTIÓN 
ESCOLAR
Dirigido a centros educativos, 
directivos y educadores

2
EQUIPO COLABORATIVO DE 
COLEGIOS
Dirigido a redes provinciales 
de educación y directivos

3

Formación virtual, con 

presentaciones de especialistas y 

trabajos prácticos 

Ciclo I: Sistematización y análisis 

de aprendizajes integrales 

Ciclo II: Liderazgo escolar  

Certificación: diploma de 

participación 

Proyectos a medida de cada 

centro, para desarrollar mejoras, 

con la metodología del SCGE 

ej: Plan Estratégico, PEI, 

elaboración de línea de base 

y metas de aprendizaje, u otras 

mejoras a trabajar.

Duración: 6 a 9 meses, apoyo 

externo

Colaboración entre directivos de 

colegios. Se prioriza la mejora de 

cada centro según necesidades

Aporte de miradas externas para 

la resolución de problemas 

Fomenta el liderazgo, el trabajo en 

red y aprendizajes en equipo

Apoya facilitador externo

Las propuestas incluyen:

VER DOCUMENTO 
“COMPROMETIDOS 
CON LA MEJORA: 
PROPUESTAS PARA 
LOS COLEGIOS”

https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/02/Comprometidos-con-la-mejora-SCGE2021.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/02/Comprometidos-con-la-mejora-SCGE2021.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/02/Comprometidos-con-la-mejora-SCGE2021.pdf
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Curso virtual, “Sistematización y análisis 
de desempeños y logros de aprendizaje”

Con la facilitación de Marcela Román y 

Jimena Sandoya, 30 personas de la Asociación 

de Colegios y Escuelas Jesuitas de Paraguay 

(ACESIP) participaron de esta primera edición. 

El curso promueve la sistematización y análisis 

de logros y desempeños que alcanzan los 

estudiantes en las distintas dimensiones del 

currículum.

El programa está estructurado en cinco 

módulos, teóricos y prácticos, a través de 

modalidad online.

Dirigido a equipos multidisciplinarios de 

colegios. 

Se comparten retornos de la experiencia con los 

tres colegios de Paraguay:

93% de los participantes declara haber 

integrado nuevos aprendizajes sobre 

sistematización y análisis de desempeños y logros 

de aprendizajes 

92% considera que la propuesta formativa 

fue útil o muy útil para su trabajo en su Colegio

100% declara que el trabajo en equipo 

contribuyó en su aprendizaje en alto o muy alto 

nivel

Lo que les resultó más interesante fue: 

...“El proceso completo es apasionante, la 

búsqueda de calidad implica un despertar de 

la conciencia del educador.”

...“El cómo hacer una línea base, su 

análisis y la construcción de metas de 

aprendizaje. También, el desglose de un 

aprendizaje esperado en niveles de logro. Eso 

puntualmente es muy aplicable a mi trabajo 

en relación a la inclusión de estudiantes con 

necesidades específicas...”.

Curso diseñado para grupos de 30 

participantes, con duración aproximada de 

10 semanas, 

Disponible para colegios y redes que 

apliquen o no el SCGE actualmente. Cuenta 

con documento Guía de apoyo y plataforma 

informática (para el autoaprendizaje).

Ver nota web 

Quienes estén interesados en conocer más 
sobre esta propuesta o en implementarla 
en sus redes / colegios, pueden ponerse en 
contacto el equipo de dirección del SCGE: 
mora.podesta@flacsi.net
asistenciascge@flacsi.net  

https://www.flacsi.net/noticias/scge-que-y-cuanto-saben-nuestros-estudiantes/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-que-y-cuanto-saben-nuestros-estudiantes/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-que-y-cuanto-saben-nuestros-estudiantes/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-que-y-cuanto-saben-nuestros-estudiantes/
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Implementación de propuesta incluyente del 
SCGE

En la Escola Pedro Arrupe (Brasil) y Escuela San 

Roque (Argentina) se implementa el Sistema desde 

mayo, como propuesta piloto para centros de 

contexto socioeconómico vulnerable, con apoyo 

externo durante 2 años. 

El trabajo cumple con los cuidados y criterios de 

calidad de un ciclo común de evaluación y mejora y, 

como se trata de comunidades pequeñas, adapta el 

apoyo externo para completar el trabajo en 2 años.

El acompañamiento integra financiamiento solidario 

de la Red de Educación Jesuita de Brasil (RJE) y 

financiamiento de contraparte de las redes locales 

(Red Argenitno-uruguaya de Colegios Ignacianos-

RAUCI y RJE). 

El apoyo externo se brinda con profesionales del 

SCGE, facilitadores de cada provincia y seguimiento 

desde la Dirección y Coordinación técnica del SCGE.

Considerando el Derecho Universal a la Educación 

de Calidad, se busca identificar aprendizajes para 

el futuro e impulsar el apoyo y fortalecimiento de 

centros educativos de todo tipo.

Hasta el momento, se reconoce:

Proceso instalado y coordinaciones internas de 

calidad asumiendo el liderazgo con entusiasmo

Equipos directivos motivados y sinergia con 

apoyo externo

Personas en proceso de conocimiento de la 

razón de ser de la propuesta, el sentido de la guía, 

noción de calidad contextualizada, del análisis de 

aprendizajes, etc.

Ver nota web 

“SCGE 🇧🇧 · Escola Pa dre Arrupe inició la 
imple me nta ció n de l Siste ma  de  Ca lida d e n la  
Ge stió n Escola r”

https://www.flacsi.net/noticias/scge-brasil-escola-padre-arrupe-inicio-la-implementacion-del-sistema-de-calidad-en-la-gestion-escolar/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-brasil-escola-padre-arrupe-inicio-la-implementacion-del-sistema-de-calidad-en-la-gestion-escolar/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-brasil-escola-padre-arrupe-inicio-la-implementacion-del-sistema-de-calidad-en-la-gestion-escolar/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-brasil-escola-padre-arrupe-inicio-la-implementacion-del-sistema-de-calidad-en-la-gestion-escolar/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-brasil-escola-padre-arrupe-inicio-la-implementacion-del-sistema-de-calidad-en-la-gestion-escolar/
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Acompañamiento a Colegios y nuevos 
ciclos de mejora 

El sostenimiento de las mejoras y logros  en 

el marco del SCGE sigue en marcha en 40 

colegios donde se han contemplado ajustes 

y se priorizaron acciones por el contexto de 

pandemia.

En encuentros se ha manifestado que la 

“metodología de trabajo colaborativo en 

proyectos de mejora” ha sido un importante 

soporte en estos tiempos y a la vez, “la 

reflexión y definición conjunta en torno a la 

calidad educativa” ha sido un norte ante los 

vaivenes de situaciones vividas.

Tejiendo acuerdos con las redes 

En el marco de un acuerdo entre el SCGE y la 

Red Jesuita de Educación (RJE- Brasil), se pone 

en marcha un nuevo modelo de colaboración, 

apoyo e intercambio con la red y los colegios. 

Con el propósito de fortalecer a las comunidades 

educativas para mantener las mejoras, promover 

el cambio y la innovación, en estrecha articulación, 

se avanza con 10 Colegios mediante tres líneas de 

acción: 

1) Talleres de formación para facilitadores, 

coordinadores internos y equipos directivos

2) Reuniones de intercambio y apoyo con RJE, 

asesor de educación y profesionales  

3)  Seguimiento y apoyo a colegios de RJE en el II 

Ciclo de Mejora. 

Ver nota web 

“SSCGE: Formación para Equipos Directivos de 
la red de colegios de Brasil”

De ellos, con diferentes ritmos y 

particularidades: 

15 colegios continúan con la 

implementación de mejoras en un nuevo 

ciclo. Algunos con apoyo y acompañamiento 

directo del SCGE, como el Colégio Catarinense, 

Medianeira y Diocesano de Brasil, el Colegio 

Técnico Javier de Paraguay y otros participan de 

instancias de intercambio.

Varios colegios por situaciones particulares 

(por ej: vuelta a la presencialidad)  

manifiestan retomar en el 2022 con el 

acompañamiento directo. 

Aplican la 2da autoevaluación tres colegios 

(Colegio Loyola Nicaragua, Escuela Carlos 

Pereyra de México, Colegio San Ignacio El 

Bosque de Chile)

https://www.flacsi.net/noticias/brasil-scge-formacion-para-equipos-directivos-de-la-red-de-colegios-de-brasil/
https://www.flacsi.net/noticias/brasil-scge-formacion-para-equipos-directivos-de-la-red-de-colegios-de-brasil/
https://www.flacsi.net/noticias/brasil-scge-formacion-para-equipos-directivos-de-la-red-de-colegios-de-brasil/
https://www.flacsi.net/noticias/brasil-scge-formacion-para-equipos-directivos-de-la-red-de-colegios-de-brasil/
https://www.flacsi.net/noticias/brasil-scge-formacion-para-equipos-directivos-de-la-red-de-colegios-de-brasil/
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Formación y fortalecimiento de actores del 

SCGE

Fortalecimiento de facilitadores y 

coordinadores internos 

Los profesionales del SCGE trazan sus desafíos 

como equipo:

El equipo de profesionales del Sistema 

mantiene encuentros trimestrales, y desde 

junio de 2021 se propone avanzar activamente 

durante el próximo semestre para crecer en 

el trabajo colaborativo, tejiendo red entre los 

distintos puntos del continente.

 Elaboración de investigación, documentos e 

insumos para colegios

Elaboración del documento “Qué y cuánto saben 

los estudiantes, Construyendo la línea de base de sus 

desempeños y aprendizajes”. Documento en proceso 

de edición. SCGE-FLACSI. Escrito por Marcela Román, 

2021. Disponible en agosto de 2021.

Colaboración en elaboración del Manual de 

Comunicación Interna, volumen 6 de la serie “Hacia 

una comunicación efectiva y creativa” a cargo del área 

de Comunicación de FLACSI.

Se presentó el estudio  orientado a “Evaluar los 

resultados de la implementación del SCGE en los 

colegios de FLACSI, con foco en los aprendizajes 

integrales”, llevado a adelante por el equipo de la 

Universidad Javeriana de Bogotá.

Ver nota web 

“SCGE: profesionales trazan nuevos desafíos 
como equipo”

VER ABSTRACT 
DEL ESTUDIO DE 
LA U. JAVERIANA

https://www.flacsi.net/noticias/scge-profesionales-trazan-nuevos-desafios-como-equipo/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-profesionales-trazan-nuevos-desafios-como-equipo/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-profesionales-trazan-nuevos-desafios-como-equipo/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-profesionales-trazan-nuevos-desafios-como-equipo/
https://www.flacsi.net/noticias/scge-profesionales-trazan-nuevos-desafios-como-equipo/
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/11/Abstract-Estudio-SCGE-PUJ-20119.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/11/Abstract-Estudio-SCGE-PUJ-20119.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/11/Abstract-Estudio-SCGE-PUJ-20119.pdf
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Francisca nos comparte lo 
que para ella ha significado ser 
parte de FLACSI

“Fue un sueño poder 
trabajar la calidad 
y mejora continua en 
los colegios” 

Francisca Esquivel   |   Coordinadora de la Asociación de Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús en Paraguay (ACESIP)

“TOMO LOS ACUERDOS DE FLACSI COMO MI BRÚJULA”

¡Mira el video! 

https://youtu.be/P6ZMfiTvyO0
https://youtu.be/P6ZMfiTvyO0
https://youtu.be/P6ZMfiTvyO0
https://youtu.be/P6ZMfiTvyO0
https://youtu.be/P6ZMfiTvyO0
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Desarrollo e innovación para un nuevo tiempo

Desde el 2020, en el marco de lo realizado el 

año anterior en Puebla, y con la participación de 

Directores de Pastoral y Académicos, la fuerza 

del diálogo ha estado puesta en la articulación 

de la Propuesta Educativa Ignaciana. Si bien 

es cierto que estas dos áreas han tenido un 

lugar importante y diferenciado en los colegios, 

la integralidad ha sido un imperativo para la 

actualidad. El empeño pondera el desarrollo 

de la innovación para tiempos inciertos en 

medio de la pandemia, como también en 

respuestas frente a otras 

perplejidades propias del 

contexto sociopolítico 

latinoamericano. 

REDES DE HOMÓLOGOS FLACSI

En el año 2021 se propone una hoja de ruta 

con una propuesta para la red de homólogos 

académicos. Se trata de atender a temas 

relevantes para este momento, y en aras de 

configurar una nueva narrativa como rasgo del 

futuro, destacando el camino de la innovación 

desde un cariz sistémico y en clave de 

posibilidades prácticas. Igualmente se plantea 

un método dialógico, como una variable para 

pensar e interrogar el aula de clase. Esto ayuda 

a la puesta en marcha de propuestas reflexivas 

en la línea de investigación, desarrollo 

e innovación. 

Ver nota web 

“Red de Homólogos Académicos: el trabajo en 
red y el sentido de la misión de la colaboración 
de la nueva coordinadora”

https://www.flacsi.net/noticias/boletin
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-academicos-el-trabajo-en-red-y-el-sentido-de-la-mision-de-la-colaboracion-de-la-nueva-coordinadora/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-academicos-el-trabajo-en-red-y-el-sentido-de-la-mision-de-la-colaboracion-de-la-nueva-coordinadora/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-academicos-el-trabajo-en-red-y-el-sentido-de-la-mision-de-la-colaboracion-de-la-nueva-coordinadora/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-academicos-el-trabajo-en-red-y-el-sentido-de-la-mision-de-la-colaboracion-de-la-nueva-coordinadora/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-academicos-el-trabajo-en-red-y-el-sentido-de-la-mision-de-la-colaboracion-de-la-nueva-coordinadora/
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Principales acciones 

Se ha iniciado un proceso interesante con tres 

proyectos delimitados:

Currículo humanista ignaciano: para lograr una 

reflexión en torno a un currículo pertinente para el 

contexto que vivimos.

Práctica directiva reflexiva y pensamiento 

de diseño: para instaurar en las prácticas de 

los directores académicos el rol de “bróker de 

conversaciones.” 

Laboratorios didácticos: para la creación de un 

repositorio de experiencias en la web de FLACSI, 

ofreciendo claves que les faciliten a los maestros, una 

narrativa de experiencias pedagógicas. 

Para darle curso a los 3 proyectos, se han 

conformado tres comisiones de trabajo con 

directores académicos y otros invitados de varios 

colegios de la red latinoamericana y con gran entusiasmo se 

han iniciado tareas muy concretas que ofrecerán valor a la 

reflexión actual sobre temas relevantes para las direcciones. 
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Principal aprendizaje 

La ganancia más elevada ha sido la participación 

de personas maravillosas que quieren hacer tejido y 

configurar diálogo en medio de la diversidad. Este diálogo 

nos permitirá avanzar en consensos y en explicitar la 

riqueza de cada uno con las variables transversales a todos 

como obras Ignacianas. Claramente la identidad hace eco 

en medio de las diferencias por los puntos geográficos, 

culturales y de la historia vivida en cada institución. Nos 

anima el trabajo colaborativo y el aporte de tantos que 

quieren sumarse a las iniciativas y deliberaciones. 

Datos relevantes

En la primera reunión donde se socializó la propuesta 

de trabajo para la red de homólogos académicos, se 

contó con la participación de 23 personas.

Ver nota web 

“Red de Homólogos Académicos: inicia el 
trabajo de las dos comisiones”

Se han tenido tres reuniones con los equipos de 

colaboración. 

En el proyecto de Currículo humanista se cuenta 

con 6 directores de colegios de Uruguay, Paraguay, 

Perú, Ecuador, Argentina y San Salvador.  

En el proyecto de Laboratorios didácticos hacen 

presencia 9 personas de los colegios de Uruguay, 

Argentina, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Brasil. 

Y para el proyecto de Bróker de conversaciones 

en el rol directivo, se ha conformado un grupo 

de trabajo con tres personas, una de RAUCI, el 

vicepresidente de FLACSI y la coordinadora de la red 

de homólogos 

académicos.

https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-academicos/red-de-homologos-academicos-inicia-el-trabajo-de-las-dos-comisiones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-academicos/red-de-homologos-academicos-inicia-el-trabajo-de-las-dos-comisiones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-academicos/red-de-homologos-academicos-inicia-el-trabajo-de-las-dos-comisiones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-academicos/red-de-homologos-academicos-inicia-el-trabajo-de-las-dos-comisiones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-academicos/red-de-homologos-academicos-inicia-el-trabajo-de-las-dos-comisiones/
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Para el segundo semestre del año 2020 la red de homólogos 

de pastoral, contribuyó al esfuerzo del equipo central de 

FLACSI al ofrecer materiales, experiencias, actividades y 

recursos que fueron de gran ayuda para los colegios de la 

Federación.

Para 2021, la Red retomó el camino emprendido en el 

encuentro de Puebla de 2019 con un espacio de formación 

y conversación entre pares sobre el tema del “Cultivo de la 

Inteligencia Espiritual en los Colegios de FLACSI”, que brindó 

a la red un contexto fundamentado para la caracterización y 

algunos planteamientos prácticos para la acción pastoral. En 

esta actividad participaron más de 70 personas encargadas 

de la pastoral de los colegios de la federación, quienes 

de manera colaborativa lograron plantear algunas 

reflexiones sobre los desafíos que supone el abordaje 

de la inteligencia espiritual en la perspectiva curricular, 

metodológica y pedagógica. 

Ver nota web 

“Red de Homólogos de Pastoral: el Cultivo de 
la Inteligencia Espiritual en los colegios de 
FLACSI”

https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-de-pastoral-el-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual-en-los-colegios-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-de-pastoral-el-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual-en-los-colegios-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-de-pastoral-el-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual-en-los-colegios-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-de-pastoral-el-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual-en-los-colegios-de-flacsi/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-homologos-de-pastoral-el-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual-en-los-colegios-de-flacsi/
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Con el propósito de seguir fortaleciendo los saberes 

propios de la acción pastoral, para el segundo semestre 2021 

se darán tres acciones: la primera, centrada en el trabajo 

creativo y de diseño con una comisión de 6 directores de 

pastoral de los colegios FLACSI, quienes desde su experiencia 

conducirán el trabajo de esta red desde la coherencia y 

pertinencia. Segundo, el desarrollo de un conversatorio que 

dé luces para responder a la pregunta ¿qué es la pastoral en 

el marco del apostolado educativo de la Compañía de Jesús? 

y tercero, una feria virtual de experiencias pastorales que 

fortalezcan el espíritu de trabajo 

en red y el intercambio.

Con el propósito de adelantar 

acciones articuladas con la red de 

direcciones académicas de FLACSI, se han adelantado espacios 

de reunión entre las coordinaciones de ambas redes, junto a las 

comisiones de homólogos académicos que están trabajando 

sobre el currículo humanista y laboratorios didácticos. El 

propósito de estos espacios de reunión, es mantener el espíritu 

del camino adelantado por las redes y contribuir al avance de 

las reflexiones inspiradas en el encuentro de Puebla.

En la perspectiva de definir aprendizajes de este último año 

para la Red, vale la pena destacar el esfuerzo que ha realizado 

pastoral en cada colegio de FLACSI para ofrecer desde la 

creatividad, experiencias formativas en modalidad virtual 

que animaron y esperanzaron a las comunidades educativas, 

haciendo posible la experiencia de Dios en la cotidianidad. 

También, cabe resaltar el camino contemplativo y de 

profundidad que se ha emprendido desde lo reflexionado y 

conversado en Puebla, como un llamado a la acción coherente 

al evangelio y a la misión del apostolado educativo de la 

Compañía de Jesús.

Ver nota web 

“Red de Homólogos Pastoral: inicia 
comisión de trabajo para el diseño de 
acciones”

https://www.flacsi.net/red-de-homologos/redpastoral/red-de-homologos-pastoral-inicia-comision-de-trabajo-para-el-diseno-de-acciones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/redpastoral/red-de-homologos-pastoral-inicia-comision-de-trabajo-para-el-diseno-de-acciones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/redpastoral/red-de-homologos-pastoral-inicia-comision-de-trabajo-para-el-diseno-de-acciones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/redpastoral/red-de-homologos-pastoral-inicia-comision-de-trabajo-para-el-diseno-de-acciones/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/redpastoral/red-de-homologos-pastoral-inicia-comision-de-trabajo-para-el-diseno-de-acciones/


 34 |   #SomosFLACSI

| INFORME ANUAL DE PROYECTOS FLACSI

El periodo estuvo marcado por la 

adaptación del trabajo a la situación 

derivada de la pandemia, entregando 

información pertinente a la labor de las 

áreas de comunicaciones.

En este marco se avanzó en el trabajo 

con referentes de comunicación de 

cada red provincial de colegios hacia 

el objetivo de “comunicar más y mejor 

que somos una gran red, que comparte 

una misma identidad y una misma 

misión”.

En este horizonte, las principales actividades realizadas han sido: 

PRODUCTOS

Documento “La comunicación en un colegio jesuita del siglo XXI: elementos para 

la reflexión”

Análisis de la importancia y potencial que tiene hoy la comunicación en el 

contexto educativo de la Compañía de Jesús y la Iglesia; destacando elementos 

que deben estar presentes en la comunicación de un colegio jesuita.

Fecha: octubre 2020

A destacar: elaborado gracias a los insumos recibidos y a la voluntad expresada 

por la red de homólogos de comunicadores 

para avanzar hacia un horizonte común; a las 

contribuciones realizadas por referentes del 

ámbito educativo, internos y externos a la 

federación; y revisión y edición permanente 

por integrantes del equipo central de FLACSI. VER DOCUMENTO 
EN ESPAÑOL

VER DOCUMENTO 
EM PORTUGUÊS

https://www.flacsi.net/noticias/encuentro-flacsi-2019-la-escuela-ignaciana-del-siglo-xxi-un-lugar-para-hallar-a-dios/
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/10/La-Comunicacio%CC%81n-en-un-colegio-jesuita-del-sXXI_elementos-para-la-reflexio%CC%81n.pdf
https://bit.ly/37L584m
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/10/La-Comunicacio%CC%81n-en-un-colegio-jesuita-del-sXXI_elementos-para-la-reflexio%CC%81n.pdf
https://bit.ly/37L584m
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/10/La-Comunicacio%CC%81n-en-un-colegio-jesuita-del-sXXI_elementos-para-la-reflexio%CC%81n.pdf
https://bit.ly/37L584m
https://www.flacsi.net/noticias/encuentro-flacsi-2019-la-escuela-ignaciana-del-siglo-xxi-un-lugar-para-hallar-a-dios/
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Mayo 2021 · Año Ignaciano: ¿Qué es? 
Liderado por los colegios de Colombia

Junio 2021 · Año Ignaciano: ¿Qué celebramos? 
Liderado por los colegios de Brasil

Agosto 2021 · Año Ignaciano: ¿A qué me llama? 
Liderado por los colegios de Venezuela

Planilla de contenidos Año 

Ignaciano y 20 años de FLACSI

Ver planilla

Ver video

Ver video

Ver video

Agenda Común

Implementación de una agenda común de publicaciones 

en redes sociales para articular mensajes sobre el Año 

Ignaciano y la conmemoración de los 20 años de FLACSI.

· Publicación de videos realizados por las asociaciones de 

colegios, protagonizados por estudiantes. 

· Planilla común donde se comparte a los colegios la 

planificación de las distintas publicaciones.

Fecha: may 2021 a may 2022

 Manual de Comunicación Interna (en desarrollo)

Presenta un conjunto de reflexiones de la red de 

comunicadores, estrategias y recursos, elaborados 

a partir de prácticas y lecciones aprendidas para que 

las personas involucradas en la gestión de los colegios 

puedan comprender la relevancia de la comunicación 

interna, y disponer de herramientas y sugerencias que 

faciliten la aplicación de prácticas para su desarrollo.

Fecha: documento final proyectado para sep 2021

A destacar: la riqueza del proceso de análisis y 

reflexión del equipo desarrollador, conformado 

desde distintas redes/países que participaron de forma 

voluntaria y generosa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pDFExDtxP6uwdlj56XoMC_VohUX4k6bhJFhi7EOj3tY/edit#gid=0
https://www.instagram.com/p/CPA3d2XBYv7/
https://www.instagram.com/p/CQa_SU7MQAx/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pDFExDtxP6uwdlj56XoMC_VohUX4k6bhJFhi7EOj3tY/edit#gid=0
https://www.instagram.com/p/CPA3d2XBYv7/
https://www.instagram.com/p/CQa_SU7MQAx/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pDFExDtxP6uwdlj56XoMC_VohUX4k6bhJFhi7EOj3tY/edit#gid=0
https://www.instagram.com/p/CPA3d2XBYv7/
https://www.instagram.com/p/CQa_SU7MQAx/
https://www.instagram.com/p/CSrKywVAVFt/
https://www.instagram.com/p/CSrKywVAVFt/
https://www.instagram.com/p/CSrKywVAVFt/
https://www.instagram.com/p/CSrKywVAVFt/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pDFExDtxP6uwdlj56XoMC_VohUX4k6bhJFhi7EOj3tY/edit#gid=0
https://www.instagram.com/p/CPA3d2XBYv7/
https://www.instagram.com/p/CQa_SU7MQAx/
https://www.instagram.com/p/CSrKywVAVFt/
https://www.instagram.com/p/CQa_SU7MQAx/
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“Hacia el Manual de Comunicación 
Interna”

Reuniones de avance y seguimiento 

con equipo desarrollador

Fechas: 23 sep, 01, 29 oct y 1 dic 2020

Participantes: 20 personas

A destacar: trabajo articulado con 

otras áreas; intercambio de dudas 

comunes y desarrollo conjunto del último 

capítulo del Manual

“Reuniones Red de Homólogos de 
Comunicadores”

Coordinación con referentes de 

comunicación de las asociaciones de 

colegios

Fechas: 21, 27 oct, 17 nov 2020, 23 mar, 

12 ago 2021

Participantes: 13 personas en 

promedio 

Ver nota web 

REUNIONES VIRTUALES

“Presentación e invitación al trabajo del 
Manual de Comunicación Interna”

Inicio de trabajo del Manual

Fecha: 17 sep 2020

Participantes: 50 profesionales 

(comunicadores de colegios y 

coordinadores internos de colegios que 

están implementando el Sistema de 

Calidad en la Gestión Escolar)

A destacar: conformación del 

equipo desarrollador (20 personas) 

“Examen Ignaciano para comunicadores”

Espacio virtual de Examen Ignaciano 

para comunicadores, articulado con la 

red de homólogos de pastoral.

Fecha: 9 dic 2020 

Participantes: 48 personas

Invitado: P. Emmanuel Sicre, S.J. 

(Argentina)

“Colaboración con Asociaciones de 
Colegios”

Participación de la coordinación de 

la red en espacios virtuales de algunas 

asociaciones

Fechas:

· 2 dic 2020: ACSIP - Perú

· 20, 21 may 2021: RAUCI - Argentina-
Uruguay

· 16 jun 2021: ACOSICAM - 
Centroamérica

https://www.flacsi.net/noticias/red-de-comunicadores-avanzando-hacia-estrategias-y-productos-comunes/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-comunicadores-avanzando-hacia-estrategias-y-productos-comunes/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-comunicadores-avanzando-hacia-estrategias-y-productos-comunes/
https://www.flacsi.net/noticias/red-de-comunicadores-avanzando-hacia-estrategias-y-productos-comunes/
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ESPACIOS VIRTUALES DE FORMACIÓN

“Hablemos de Comunicación”

Ciclo de conversaciones (4) en Facebook 

Live sobre la importancia estratégica de la 

comunicación en los colegios, en el marco del 

lanzamiento del documento: “La comunicación 

en un colegio jesuita del s.XXI: elementos para la 

reflexión”

Fechas: 22, 29 oct, 5 y 12 de nov 2020

Participantes: 80 participantes en 

la transmisión en vivo, más de 3.270 

reproducciones posteriores

Invitados: Ana Claudia Klein (Brasil), Riken 

Lara (Rep. Dominicana), Ricardo Moscato 

(Argentina), Juan Ignacio Castellaro (Argentina), 

María José Dubón (Guatemala), María Paula 

Valcárcel (Colombia), 

Eduardo Masselli (Brasil)

“Taller de Redes Sociales”

Espacio virtual en formato de taller 

práctico

Fecha: 8 jun 2021

Participantes: 60 personas

Experta invitada: María Virginia 

Vargas, gestora de contenidos digitales 

del Colegio San Mateo de Osorno (Chile)

Ha sido un periodo desafiante y de 

muchos aprendizajes. Se resalta el trabajo 

articulado con otras áreas de FLACSI y el 

plan de trabajo que combina la formación, 

el intercambio y el trabajo colaborativo.

Ver nota web Ver nota web 

“Sesiones en vivo ‘Hablemos de 
comunicación’”

“Red de Homólogos Comunicadores: 
primera reunión virtual del año”

https://www.flacsi.net/noticias/sesiones-en-vivo-hablemos-de-comunicacion/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-comunicadores/red-de-comunicadores-primera-reunion-virtual-del-ano/
https://www.flacsi.net/noticias/sesiones-en-vivo-hablemos-de-comunicacion/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-comunicadores/red-de-comunicadores-primera-reunion-virtual-del-ano/
https://www.flacsi.net/noticias/sesiones-en-vivo-hablemos-de-comunicacion/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-comunicadores/red-de-comunicadores-primera-reunion-virtual-del-ano/
https://www.flacsi.net/noticias/sesiones-en-vivo-hablemos-de-comunicacion/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-comunicadores/red-de-comunicadores-primera-reunion-virtual-del-ano/
https://www.flacsi.net/noticias/sesiones-en-vivo-hablemos-de-comunicacion/
https://www.flacsi.net/red-de-homologos/red-comunicadores/red-de-comunicadores-primera-reunion-virtual-del-ano/
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ALEGRÍA Y ESPERANZA POR EL FUTURO

Mirándome sentada allá, con los chicos y con Laura, me llena 
de alegría y esperanza por el futuro. El camino vivido por estos 
chicos con su fuerza, su vulnerabilidad, su inteligencia, sus 
dudas, su amor uno al otro; siempre guiados por el grupo de 
líderes acompañantes expertos y excelentes es indescriptible. 
La belleza y el honor de participar en Curso Taller Arrupe 8 en 
Sasaima, Colombia 2019 ya forma parte de mi ser.

Catharine Steffens · Directora de alianzas e iniciativas globales 
de la Red de Escuelas Jesuitas de Estados Unidos y Canadá 
(Jesuit School Network - JSN)

ALGUIEN TOMÓ LA DECISIÓN Y EMPEZÓ UNO DE LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA

Al montarnos al bus hacia Villeta, todos estábamos un poco callados, pero de un 
momento a otro todo cambió, alguien tomó la decisión de dirigir un juego y así fue 
como empezó uno de los mejores momentos de mi vida, que estuvieron llenos de más 
días como este, con muchas risas y juegos, pero también otros en los que ver hacia 
adentro permitía sanar viejas heridas.

Gabriela Di Zeo · Egresada del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga (Colombia)

¡Reconstruyendo los 20 años de 
FLACSI a través de recuerdos 
de quienes han sido parte de 

nuestra red!

#SomosFLACSI

¡Mira el video! 

https://www.instagram.com/p/CQyRHiwAzaG/
https://www.instagram.com/p/CQyRHiwAzaG/
https://www.instagram.com/p/CQyRHiwAzaG/
https://www.instagram.com/p/CQyRHiwAzaG/
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En agosto de 2020, se dio la primera emisión 

del programa de Maestros a Maestros: una 

iniciativa promovida por FLACSI y ACODESI 

para promover la formación entre pares 

y mejorar la práctica docente, a través 

del intercambio de buenas prácticas de 

formación. Se trata de un espacio que ha 

permitido reconocer la labor, el compromiso y 

la creatividad de la comunidad de educadores 

de FLACSI, en la generación de respuestas a 

los desafíos traídos por la pandemia.

Transcurrido cerca de un año desde la primera emisión, esta iniciativa permite 

dar cuenta de:

34 transmisiones en vivo, a través del canal Youtube de FLACSI, que han 

llegado a todos los países de la región 

70 buenas prácticas compartidas a la fecha: a cargo de cerca de 70 

educadores de diferentes países

Un promedio de 100 seguidores por programa: participando, 

preguntando, contribuyendo y aprendiendo

Un promedio de 300 visitas al canal de Youtube de FLACSI por cada 

emisión

Durante su primer año, el programa ha contado con la presentación de 

experiencias de Brasil, México, Perú, Nicaragua y Colombia. A medida que 

más colegios se han venido sumando, mayor ha sido la riqueza del intercambio.

TODOS LOS COLEGIOS DE FLACSI ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR. Hacerlo es muy sencillo, a continuación, se presenta el paso a paso para hacerlo: 

1. POSTULAR:    a través del formulario en línea 

dispuesto para el programa, para circularlo a 

través de las direcciones académicas de los 

colegios
¡Postula tu experiencia aquí!

2. PREPARAR:   una vez seleccionada la 

experiencia, pensar en formas innovadoras 

y atractivas para favorecer el intercambio. 

Recuerda a animar a toda la comunidad 

educativa de tu colegio a participar de la sesión

3. PARTICPAR:   todos nuestros colegios 

están invitados a hacer parte de este espacio, 

a contribuir a enriquecer la formación docente 

desde el intercambio, sin importar si se han 

postulado experiencias o no ¡Ver todas las experiencias!

https://bit.ly/compartoenFLACSI
https://bit.ly/compartoenFLACSI
https://bit.ly/compartoenFLACSI
https://www.youtube.com/watch?v=oX8iSPKEHeE&list=PL7bygrdlXx3KHLwf8j_YD2TrEVUsV7-Ij
https://www.youtube.com/watch?v=oX8iSPKEHeE&list=PL7bygrdlXx3KHLwf8j_YD2TrEVUsV7-Ij
https://www.youtube.com/watch?v=oX8iSPKEHeE&list=PL7bygrdlXx3KHLwf8j_YD2TrEVUsV7-Ij
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La perspectiva de trabajo del proyecto fue 

adaptada, dada la realidad global marcada 

por la pandemia. El llamado a la solidaridad 

y hospitalidad se hace más urgente frente 

a la agudización de las condiciones de 

vulnerabilidad en las personas en situación 

de migración forzada. Mensaje que se 

plasma con profunda fuerza en la encíclica 

del Papa Francisco “Fratelli Tutti”: seamos 

hermanos todos.

En este horizonte, las principales actividades del proyecto fueron:

I Diálogo Virtual para estudiantes - 25/sep/20

Tema: ¿Qué Derechos Humanos están siendo vulnerados en las personas en 

situación de migración forzada durante la pandemia?

Participantes: 150 personas, 20 colegios, 11 países

Experto invitado: Javier Cortegoso, Coordinador General de la RJM

A destacar: las visiones de estudiantes frente a la pregunta guiaron el diálogo, 

destacando el acceso al empleo, la vivienda, la salud y la alimentación como 

los derechos más vulnerados en las personas en situación de migración forzada 

durante la pandemia.

Colegio Centro América 
(Managua, Nicaragua) 
Video realizado por 

estudiantes como 

preparación para el 

diálogo 

Colegio Cristo Rey (Asunción, 
Paraguay) Video realizado 

por estudiantes como fruto 

del diálogo, para aportar a la 

Jornada Mundial del Migrante y 

Refugiado. Ver video Ver video

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2651924885122976
https://www.youtube.com/watch?v=_o79ZFco6PM
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2651924885122976
https://www.youtube.com/watch?v=_o79ZFco6PM
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2651924885122976
https://www.youtube.com/watch?v=_o79ZFco6PM
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2651924885122976
https://www.youtube.com/watch?v=_o79ZFco6PM
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“Motivos de Solidaridad, un compromiso 

para construir una nueva realidad”                  

14/nov/20 (Aniversario #40 del JRS)

Tema: Motivos de solidaridad para 

construir una “nueva normalidad”.

A destacar: estudiantes realizan 

videos tras ejercicio de toma de 

conciencia sobre las realidades de quienes 

migran, despertando compasión en sus 

comunidades educativas y otras personas 

de su entorno.

Acciones de Solidaridad en el Día 

Internacional del Migrante - 18/dic/20

Tema: Acciones para aportar en 

acoger, proteger, e integrar a quienes 

se ven forzados a migrar.

A destacar: 500 acciones de 

solidaridad manifestadas por 

estudiantes y docentes, entre las más 

mencionadas están: informarnos, 

escucharlos, ser parte del cambio, 

servir, cuidar, acogerlos, ayudarlos y 

acompañarlos.Instituto Lux (León, México) 

Para conocer todas las 
acciones, ver aquí.

Colegio Centro América 
(Managua, Nicaragua)

Ver video

Ver

Ver video

Ver nota web 

“Jóvenes por la Hospitalidad: 500 Acciones de Solidaridad en 
el Día Internacional del Migrante”

https://www.facebook.com/watch/?v=723420671920205
https://padlet.com/jimenacastro3/gr5ottpno0xju3xo
https://www.facebook.com/watch/?v=127493548914928&t=0
https://www.facebook.com/watch/?v=723420671920205
https://padlet.com/jimenacastro3/gr5ottpno0xju3xo
https://www.facebook.com/watch/?v=127493548914928&t=0
https://www.facebook.com/watch/?v=723420671920205
https://padlet.com/jimenacastro3/gr5ottpno0xju3xo
https://www.facebook.com/watch/?v=127493548914928&t=0
https://www.facebook.com/watch/?v=723420671920205
https://www.facebook.com/watch/?v=723420671920205
https://padlet.com/jimenacastro3/gr5ottpno0xju3xo
https://www.facebook.com/watch/?v=127493548914928&t=0
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-500-acciones-de-solidaridad-en-el-dia-internacional-del-migrante/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-500-acciones-de-solidaridad-en-el-dia-internacional-del-migrante/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-500-acciones-de-solidaridad-en-el-dia-internacional-del-migrante/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-500-acciones-de-solidaridad-en-el-dia-internacional-del-migrante/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-500-acciones-de-solidaridad-en-el-dia-internacional-del-migrante/
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VIII Conversatorio Virtual para estudiantes 

- 18/mar/21

Tema: “Jóvenes por la Hospitalidad al 

servicio de la Fraternidad”: relación entre 

la Fratelli Tutti , la situación de la migración 

forzada y “Jóvenes por la Hospitalidad”. 

Participantes: 130 personas, 19 colegios, 

13 países 

Experto invitado: Alberto Ares, SJ,  

Director del Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones de la Universidad 

de Comillas (España) y coordinador adjunto 

del Servicio Jesuita Migrantes en España.

A destacar: estudiantes mostraron 

disposición y compromiso para ser más 

cercanos, involucrarse y actuar desde el 

amor, la fraternidad y la empatía. 

“El amor como clave de un mundo 

sin fronteras”.

TRABAJO EN RED Y COLABORACIONES:

Participación en el Consejo de RedAcción 
convocado por la RJM

Tema: en el marco de la colaboración 

con la Red Jesuita con Migrantes - RJM, 

la coordinación participa en el Consejo 

de RedAcción con el fin de co-diseñar 

la Campaña Regional 2021 para el 18 de 

diciembre (Día Internacional del Migrante).

Fecha: reuniones mensuales a partir de 

mayo 2021.

Participantes: oficinas locales del 

JRS-SJM, la Red de Radios, la oficina de 

Comunicación de CPAL, y FLACSI.

A destacar: instancia intersectorial 

para la construcción conjunta de una 

acción regional y un mensaje común desde 

un espíritu de colaboración.

Ver nota web 

“Jóvenes por la Hospitalidad · Bajo un mismo techo: el 
amor como clave de un mundo sin fronteras”

“Bajo el mismo techo” 

Canción con la que se inició 

el conversatorio

Ver video

https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-%c2%b7-bajo-un-mismo-techo-el-amor-como-clave-de-un-mundo-sin-fronteras/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-%c2%b7-bajo-un-mismo-techo-el-amor-como-clave-de-un-mundo-sin-fronteras/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-%c2%b7-bajo-un-mismo-techo-el-amor-como-clave-de-un-mundo-sin-fronteras/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-%c2%b7-bajo-un-mismo-techo-el-amor-como-clave-de-un-mundo-sin-fronteras/
https://www.flacsi.net/noticias/jovenes-por-la-hospitalidad-%c2%b7-bajo-un-mismo-techo-el-amor-como-clave-de-un-mundo-sin-fronteras/
https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0
https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0
https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0
https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0
https://www.youtube.com/watch?v=Bpghyu2UJa0
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En este contexto, las siguientes han sido las principales actividades realizadas:

II Conversatorio Virtual para estudiantes - 16/oct/20

Tema: “Mis hábitos habitan el Amazonas”

Participantes: 85 personas, 5 colegios, 3 países

Experto invitado: Luiz Felipe Guanaes, Director del Centro Interdisciplinario para 

el Medio Ambiente de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro (Brasil).

A destacar: “Todo esto nos invita a reflexionar y pensar en cada pequeña cosa que 

hacemos y el impacto que puede tener, ya sea a corto o largo plazo. También nos 

invita a hacer algo y movernos” (reflexión de una estudiante)

“El coronavirus ha sido una manera de 

reflexionar sobre lo que estamos haciendo 

con el medio ambiente” (Estudiante 

participante del I Conversatorio Virtual en 

inicios de la pandemia). 

La pandemia no ha sido obstáculo 

para que los colegios continúen siendo 

espacios de sensibilización y formación 

de “ecociudadanos”. Para muchos se 

ha presentado como un escenario de 

especial reflexión sobre la problemática 

socioambiental, una pausa en el modus 

operandi, que, aunque obligada, parece 

estar brindando una oportunidad única 

para “darnos un respiro”.

Ver nota web 

“Movimiento Ignaciano por la Ecología | 2do Conversatorio 
Virtual: ‘Seamos guardianes de la Tierra’”

https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-2do-conversatorio-virtual-seamos-guardianes-de-la-tierra/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-2do-conversatorio-virtual-seamos-guardianes-de-la-tierra/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-2do-conversatorio-virtual-seamos-guardianes-de-la-tierra/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-2do-conversatorio-virtual-seamos-guardianes-de-la-tierra/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-2do-conversatorio-virtual-seamos-guardianes-de-la-tierra/
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Decálogo de Hábitos para el Cuidado de la 

Casa Común - dic/20

Tema: Compromisos manifestados por 

estudiantes y docentes para transformar 

algún hábito para disminuir el impacto que 

tenemos en el medio ambiente.

A destacar: 130 compromisos de 

estudiantes y docentes de varios países 

de la región, en los que se identificaron 10 

líneas de acción. Una evidencia de estar 

yendo hacia un mismo horizonte.

III Conversatorio Virtual para estudiantes - 

15/abr/21

Tema: Claves para poner en práctica el 

decálogo de hábitos para el cuidado de la 

casa común.

Participantes: 10 colegios, 8 países.

Experta invitada: Fe Cortez, egresada 

del Colegio Santo Inacio (Rio de Janeiro, 

Brasil). Activista ambiental, defensora de 

la ONU Medio Ambiente y Consejera de 

Greenpeace Brasil.

A destacar: Estudiantes compartieron 

diversidad de propuestas para cambiar 

la manera de actuar y habitar el planeta: 

“Esta es una oportunidad para nosotros los 

jóvenes, que vamos a tener la responsabilidad 

de cambiar nuestro continente, tomando 

el liderazgo de nuestros países” (Estudiante 

FLACSI).

VER DECÁLOGO 
EN ESPAÑOL

VER DECÁLOGO 
EM PORTUGUÊS

Ver nota web 

“Ignacianos por la Ecología: ¡Decálogo inspira a ignacianos 
de varios sectores de la Compañía a nivel global!”

https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/12/MIPE_DECALOGO.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/03/Decalogo-PT.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/12/MIPE_DECALOGO.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/03/Decalogo-PT.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/03/Decalogo-PT.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/12/MIPE_DECALOGO.pdf
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-decalogo-inspira-a-ignacianos-de-varios-sectores-de-la-compania-a-nivel-global/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-decalogo-inspira-a-ignacianos-de-varios-sectores-de-la-compania-a-nivel-global/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-decalogo-inspira-a-ignacianos-de-varios-sectores-de-la-compania-a-nivel-global/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-decalogo-inspira-a-ignacianos-de-varios-sectores-de-la-compania-a-nivel-global/
https://www.flacsi.net/noticias/ignacianos-por-la-ecologia-decalogo-inspira-a-ignacianos-de-varios-sectores-de-la-compania-a-nivel-global/
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TRABAJO EN RED Y COLABORACIONES:

 En el Grupo de Referentes de Ecología 

de la CPAL, destacando la coordinación 

de “Ecoactivos”, edición del mes de abril de 

la Revista Aurora de la CPAL, cuyo tema 

para esta edición fue la Ecología. Incluye 

un artículo sobre el proyecto de Conciencia 

Ecológica de FLACSI, y otro sobre un proceso 

de uno de los colegios de la región.

VER  “REVISTA 
AURORA”

VER  
COMUNICADO

En Ecojesuit (Red Global de 

Incidencia Ignaciana en Ecología) en 

representación de la CPAL. Desde FLACSI 

se respaldó el compromiso interno de la 

familia ignaciana hacia la COP26 a través 

de este comunicado, invitando a las redes 

educativas y colegios de la región a tomar 

conciencia y corresponsabilidad frente 

a la necesidad de transformación de 

nuestras sociedades, teniendo como base 

el respeto y cuidado de toda vida.

En la “Global Task Force on 

Caring for our Common Home: an 

Ignatian Perspective”, creado desde el 

Secretariado de Educación Secundaria y 

Pre-secundaria, con el fin de construir un 

marco ecológico común para responder 

al llamado a cuidar de nuestra casa 

común (UAP #4) para ofrecer a las 

escuelas secundarias y preescolares de la 

Compañía de Jesús de todo el mundo.

Ver nota web 

“Grupo de Referentes de Ecología en la CPAL: Reflexión 
conjunta y articulación para la incidencia en la región”

https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/REVISTA-AURORA-17.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-FLACSI-compromiso-ignaciano-hacia-la-COP26_.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/REVISTA-AURORA-17.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-FLACSI-compromiso-ignaciano-hacia-la-COP26_.pdf
https://jesuitas.lat/noticias/14-nivel-1/5971-grupo-de-referentes-de-ecologia-en-la-cpal-reflexion-conjunta-y-articulacion-para-la-incidencia-en-la-region
https://jesuitas.lat/noticias/14-nivel-1/5971-grupo-de-referentes-de-ecologia-en-la-cpal-reflexion-conjunta-y-articulacion-para-la-incidencia-en-la-region
https://jesuitas.lat/noticias/14-nivel-1/5971-grupo-de-referentes-de-ecologia-en-la-cpal-reflexion-conjunta-y-articulacion-para-la-incidencia-en-la-region
https://jesuitas.lat/noticias/14-nivel-1/5971-grupo-de-referentes-de-ecologia-en-la-cpal-reflexion-conjunta-y-articulacion-para-la-incidencia-en-la-region
https://jesuitas.lat/noticias/14-nivel-1/5971-grupo-de-referentes-de-ecologia-en-la-cpal-reflexion-conjunta-y-articulacion-para-la-incidencia-en-la-region
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/REVISTA-AURORA-17.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-FLACSI-compromiso-ignaciano-hacia-la-COP26_.pdf
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Ver nota web 

“Arrupe Virtual: una experiencia juvenil para 
creer en un futuro esperanzador”

En el segundo semestre de 2020, FLACSI 

realizó el Encuentro de Formación Juvenil 

Arrupe Virtual. Una propuesta para 

estudiantes de 16 a 18 años de edad de los 

colegios de la Red, en tiempo de educación 

virtual o semipresencial. Esta experiencia 

contempló un itinerario de cuatro etapas 

y actividades para el fortalecimiento del 

conocimiento personal, la espiritualidad, el 

trabajo colaborativo, el discernimiento, el 

liderazgo y el compromiso con aquellos que 

más lo necesitan. 

La primera edición del Arrupe Virtual 

se desarrolló del 19 de octubre al 15 de 

diciembre del 2020 y acogió a 84 jóvenes 

de 27 colegios FLACSI. En esta versión del 

Arrupe Virtual, se contó por primera vez 

con la participación de estudiantes de 

RAUCI. Sin duda, esta experiencia desde la 

virtualidad se convirtió en una oportunidad 

para acercar corazones, historias, culturas, 

espiritualidades, modos de ver el mundo y 

la realidad. Fue significativo ver el rostro 

joven de la esperanza.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL VIRTUAL

https://www.flacsi.net/noticias/arrupe-virtual-una-experiencia-juvenil-para-creer-en-un-futuro-esperanzador/
https://www.flacsi.net/noticias/arrupe-virtual-una-experiencia-juvenil-para-creer-en-un-futuro-esperanzador/
https://www.flacsi.net/noticias/arrupe-virtual-una-experiencia-juvenil-para-creer-en-un-futuro-esperanzador/
https://www.flacsi.net/noticias/arrupe-virtual-una-experiencia-juvenil-para-creer-en-un-futuro-esperanzador/
https://www.flacsi.net/noticias/arrupe-virtual-una-experiencia-juvenil-para-creer-en-un-futuro-esperanzador/
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Por lo anterior y con los sentimientos 

de alegría aún presentes por el Arrupe 

Virtual 2020, para 2021, FLACSI ha 

decidido llevar a cabo la segunda versión, 

del 2 de agosto al 13 de octubre. Esta 

experiencia contará con la participación 

de 100 estudiantes, 33 asesores, 10 

asesores juveniles y la participación de 21 

colegios y 7 redes educativas de nuestra 

federación. A julio de 2021, se desarrolla el 

pre-encuentro de asesores que consiste 

en disponer el corazón para la misión de 

acompañamiento que emprenderán con 

sus estudiantes. 

Esta experiencia ratifica que el corazón 

joven encuentra caminos y escenarios 

alternativos para hacer posible la esperanza y 

sin duda, “En la actualidad, los jóvenes son los 

principales protagonistas de la transformación 

antropológica que se viene generando a través 

de la cultura digital propia de nuestro tiempo 

y que abre la humanidad a una nueva época 

histórica” PAU#3. 

A través de las redes sociales de FLACSI, se 

compartirán los frutos de cada etapa de este 

encuentro. Confiamos en sus oraciones.
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Ricardo Moscato   |   Ex rector Colegio del Salvador de Buenos Aires (Argentina)

“LA HISTORIA DE UN VIAJE POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
IGNACIANA Y DE CALIDAD EN LATINOAMÉRICA”

¿Quieres saber más detalles de 
cómo se empezó a construir 
nuestra red? 

Ricardo Moscato fue el 
primer Vicepresidente 
de FLACSI
entre el 2001 y el 2006

¡Mira el video! 

https://youtu.be/oVMHcsYdIqo
https://youtu.be/oVMHcsYdIqo
https://youtu.be/oVMHcsYdIqo
https://youtu.be/oVMHcsYdIqo
https://youtu.be/oVMHcsYdIqo


 Memoria FLACSI 2021  | 49

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  | 

GESTIÓN FEDERATIVA

Consejo Directivo

Tras el proceso de consultas adelantado a 

finales de 2020 para la elección del nuevo 

presidente de FLACSI, el Ir. Raimundo 

Barros, S.J., director de la Red Jesuita de 

Educación de Brasil y vicepresidente de 

FLACSI, fue ratificado el 3 de diciembre de 

2020, por el presidente de la CPAL, Roberto 

Jaramillo, S.J., para continuar llevando esta 

misión por los próximos tres años.

Conforme establecen los Estatutos de 

FLACSI, el primer acto del presidente fue 

la designación del Consejo Directivo que 

lo asistirá en la gestión federativa durante 

su presidencia. El Consejo Directivo quedó 

conformado de la siguiente manera:

de esta instancia - figura introducida 

en los Estatutos de FLACSI, aprobados 

en 2019, que ha permitido que la toma 

de decisiones frente a algunos temas 

de especial relevancia, se pueda llevar a 

cabo de manera remota, informada y con 

mayor eficiencia.

En lo que va corrido del 2021, desde 

la presidencia de FLACSI se han tenido 

reuniones con todos los miembros de la 

Asamblea General, con el fin de conocer 

de primera mano la actualidad de cada 

una de las redes que conforman FLACSI: 

sus avances, sus preocupaciones y sus 

desafíos.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Vicepresidente:
P. Fabricio Alaña, S.J., 
delegado de educación de 
la provincia ecuatoriana

Consejera:

Mtra. Lorena Giacomán, 
delegada de educación de 
la provincia mexicana

Consejero:
P. Leonardo Nardín, S.J., 
delegado de educación 
de la provincia argentino-
uruguaya

Asamblea General 

Durante el periodo reportado se llevaron 

a cabo 4 reuniones de la Asamblea General 

de FLACSI: 2 ordinarias y 2 de carácter 

extraordinario. Asimismo, en enero de 

2021, se dio la primera votación virtual 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FLACSI 2022-2024

En enero del 2021 se dio inicio al proceso de diseño del 

direccionamiento estratégico que orientará las acciones de 

FLACSI en el periodo 2022-2024. Este proceso se produce en 

el contexto del Año Ignaciano y de su llamado a la conversión, 

para ver todas las cosas nuevas en Cristo y, en un tiempo en 

el que el apostolado educativo se encuentra en necesidad 

de responder a los desafíos actuales – muchos de los cuales 

surgidos o intensificados por causa de la pandemia - para 

contribuir, desde la educación, a la construcción de un 

mundo más justo y más humano.

Formular respuestas a esta nueva realidad se ha presentado 

como un desafío en sí mismo. Por lo tanto, se ha procurado 

que el proceso de diseño del direccionamiento sea también 

un ejercicio de escucha, que permita captar las voces, la 

experiencia y los deseos manifestados desde las diferentes 

instancias de FLACSI. 

Para este fin, el proceso se ha estructurado en las siguientes fases: 

Evaluar: las acciones desarrolladas en el marco del 

direccionamiento estratégico anterior. Esta actividad se ha 

realizado desde el equipo central, la Asamblea General y con los 

aportes de otras redes hermanas de FLACSI.

Visionar: los entes de gobierno de FLACSI han compartido 

sus sueños de futuro sobre la educación y los colegios de la 

federación. Asimismo, propusieron las líneas estratégicas que 

orientarán el trabajo de la federación para avanzar hacia el 

horizonte deseado. 

Diseñar: comisiones compuestas por representantes de las 

diferentes instancias federativas (miembros de la Asamblea, 

Consejo Directivo, equipos directivos y de gestión de los colegios), 

han venido colaborando, con el apoyo de referentes externos en 

diferentes ámbitos, para ampliar las reflexiones sobre las líneas 

estratégicas y formular proyectos que orienten las acciones del 

próximo trienio. 
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Una vez concluya esta fase del 

proceso, los proyectos serán 

compilados, discutidos por la 

Asamblea General y se procederá a 

elaborar planes para su socialización e 

implementación en el año 2022.

En este proceso ha resultado central 

el acompañamiento y la asesoría 

recibida de parte de la Universidad de 

Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. 

Te invitamos a conocer las líneas estratégicas que marcarán el horizonte 

de trabajo de FLACSI para los próximos tres años:

Direccionamiento
Estratégico FLACSI

2022 - 2024
IHSIHSHSHH
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GESTIÓN DE ALIANZAS

Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la 

Compañía de Jesús – ICAJE 

El presidente de FLACSI participó de las 4 reuniones 

que ha tenido la ICAJE, desde septiembre de 2020, 

siendo la tercera la reunión anual que se llevó a cabo en 

la semana del 24 al 28 de mayo de 2021. Entre los temas 

que conformaron la agenda de la ICAJE, se ha prestado 

especial atención a la situación derivada de la pandemia y 

a la manera como vienen respondiendo las redes y colegios 

Jesuitas alrededor del mundo; así como a la preparación 

del II Coloquio JESEDU-Global2021.    

CPAL – Equipo Ampliado

En adición a la participación en el consorcio EduRed, 

FLACSI hace parte del Equipo Ampliado de la CPAL, 

espacio que reúne a las coordinaciones de las redes de los 

diferentes sectores que hacen parte de la Conferencia.

La participación de FLACSI en las 2 reuniones sostenidas 

en 2021, ha permitido hacer seguimiento a las iniciativas 

conjuntas que se adelantan con la Red Jesuita con Migrantes, 

el Proyecto Panamazónico, la Red de Juventud y Vocaciones, 

entre otras. De igual forma, es el espacio donde se presentan los 

avances en los proyectos de EduRed. 

El tema central de las reuniones del Equipo Ampliado fue el 

proceso de diseño y formulación del Proyecto Apostólico Común 

– PAC 2.0. de la CPAL. Las consultas realizadas representaron 

la oportunidad de ver el crecimiento del trabajo conjunto y el 

impacto de las acciones realizadas en desarrollo del primer 

PAC, a la vez que han permitido identificar nuevos ámbitos 

de colaboración para el servicio de la Misión en la región 

latinoamericana. 
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FINANCIERO

Los estatutos de FLACSI establecen que 

la gestión federativa se financia con los 

aportes de sus miembros, que en este caso 

son las redes provinciales de educación en 

Latinoamérica. 

Desde el 2020, y, con mayor intensidad en el 

2021, se adoptaron dos medidas principales, 

que han permitido atender las dificultades 

financieras que están afrontando colegios y 

redes educativas por cuenta de la pandemia: 

El presupuesto de FLACSI para 2021 tuvo un ajuste que se acerca 

al 35% de lo requerido en 2019, para asegurar la financiación de 

la acción federativa, sin recurrir a la necesidad de cerrar proyectos. 

Se estableció un fondo de subvención a las cuotas de las redes 

provinciales, financiado con las reservas de FLACSI, que permitió 

una disminución significativa del monto de las cuotas anuales, 

que en el caso de las redes que manifestaron mayores dificultades 

financieras, correspondió a cero.   
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Venezuela 
Guatemala
Paraguay
Nicaragua
Uruguay
Rep. Dominicana
Indonesia 
El Salvador
Honduras
Panamá
Costa Rica
Portugal
Italia
Puerto Rico
China

Canada
Francia
Japón
Alemania
Inglaterra
Cuba
Irlanda 
Suiza
Angola
Filipinas
Bélgica
India
Rusia
Australia
Suecia

Hong Kong
Países Bajos
Polonia
Emiratos Árabes 
Mozambique
Austria 
Finlandia 
Rumania 
Ucrania
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Haití 
Pakistán 
Turquía 
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Singapur 
Vietnam 
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Grecia 
Noregua 
Eslovaquia
Azerbaiyán
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VISITAS

114
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* La letra ‘K’ se utiliza para optimizar espacio en la pantalla y representa ‘Mil’. Por ej: 89,1K =  89.100

** Una persona puede tener una o más visitas
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**

FLACSI: ¿Sabes qué significa IHS?

5.593
VISITAS

San Luis Gonzaga: Patrono de la Juventud

3.223
VISITAS

Papa Francisco y su llamado a unirse al Pacto Educativo Global

https://www.flacsi.net/noticias/san-luis-gonzaga-el-patrono-de-la-juventud/
https://www.flacsi.net/noticias/flacsi-sabes-que-significa-ihs/
https://www.flacsi.net/noticias/papa-francisco-y-su-llamado-a-unirse-al-pacto-mundial-sobre-la-educacion-juntos-para-mirar-mas-alla/
https://www.flacsi.net/noticias/san-luis-gonzaga-el-patrono-de-la-juventud/
https://www.flacsi.net/noticias/papa-francisco-y-su-llamado-a-unirse-al-pacto-mundial-sobre-la-educacion-juntos-para-mirar-mas-alla/
https://www.flacsi.net/noticias/flacsi-sabes-que-significa-ihs/
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https://www.facebook.com/FLACSI.NET/posts/4326880517345954
https://www.facebook.com/FLACSI.NET/videos/310634433877031
https://youtu.be/x01e_BtdhHA
https://youtu.be/G3oztoo38wM
https://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/939720473530245
https://www.instagram.com/reel/CQyRHiwAzaG/
https://www.instagram.com/reel/CQGbzUkjsKs/
https://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/896524724516487
https://www.facebook.com/FLACSI.NET/posts/4326880517345954
https://youtu.be/G3oztoo38wM
https://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/939720473530245
https://www.instagram.com/reel/CQyRHiwAzaG/
https://www.instagram.com/reel/CQGbzUkjsKs/
https://www.facebook.com/flacsijovenes/posts/896524724516487
https://youtu.be/x01e_BtdhHA
https://www.facebook.com/FLACSI.NET/videos/310634433877031
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