Tabla de contenido
| MENÚ INTERACTIVO

La Educación Ignaciana Integral e
Integradora del Próximo Futuro

10

Producción colectiva

INNOVACIÓN
EDUCATIVA EN LOS
COLEGIOS JESUITAS

© FLACSI 2021

Presidente:
Ir. Raimundo Barros, S.J.

1.

Vilma Reyes, coordinadora de la red de
homólogos de directores académicos
de FLACSI

Innovación educativa en
busca del encuentro con Dios:
cuaderno de reflexiones - Por
Elena y Diego De la Vega
Quezada (Bolivia)

2.

Mora Podestá, directora del Sistema de
Calidad en la Gestión Escolar

Un repaso de la innovación
en los colegios jesuitas - Por
Fabrizio Repetto (Perú)

3.

Un viaje a la transformación Por Sonia Lapo, Mayra Orozco,
Verónica Peñaherrera y Juan
Carlos Cervantes (Ecuador)

4.

Workshop en educación
virtual - Por Doris Fuentes,
Guido Caluña y Elena Rosales
(Ecuador)

Comité de selección / Producción
editorial:

Jimena Sandoya, coordinadora técnica
del Sistema de Calidad en la Gestión
Escolar
Revisión y aportes:
Felipe Carrillo, secretario ejecutivo de
FLACSI

13

Diseño y diagramación:
Javier González, responsable de
comunicación de FLACSI
Fotos portada:
1. Colégio Santo Inácio de Loiolá (Timor
Oriental) -Para FLACSI concurso de fotos
2017-

INTERCULTURALIDAD
1.

Penpal in pandemic times - Por
Giovanna Suárez y Felipe Álvarez
(Colombia)

2. Colegio Fe y Alegría (Venezuela)
EduRed - Foto de Mauricio López
3. Jardín Fleuri (Haití) - Campaña
“Ignacianos por Haití” de FLACSI
4. Colégio São Luís, São Paulo (Brasil)
5. Colégio Medianeira, Curitiba (Brasil)

Federación Latinoamericana de Colegios
de la Compañía de Jesús - FLACSI

www.flacsi.net

06

Introducción y presentación

08

Poesía, FLACSI 20 años

62

Oración, FLACSI 20 años

64

Epílogo: Mensaje del Papa Francisco
y Padre General Arturo Sosa, S.J.

L A E DU C AC IÓN IG NAC IA NA I N T E G R A L E I N T E G R A D OR A DE L PRÓX I MO F U T U RO

Tabla de contenido
| MENÚ INTERACTIVO

14

EL ROL EDUCADOR DE
LA FAMILIA
EN LA EDUCACIÓN
IGNACIANA

1.

La familia, gran protagonista
en la educación ignaciana
- Por Mirna Luisa Quezada
(Bolivia)

2.

Projeto rede de pais - Por Isabel
Tremarin (Brasil)

16

EL CURRÍCULO
IGNACIANO DEL
SIGLO XXI
1. Modelo integral adaptativo
para nivel inicial F.E.P.P.A. San
Calixto - Por Claudia Salinas y
Laura Rendón (Bolivia)
2.

Pensamiento crítico: literatura
y filosofía en el Colegio Santa
Luisa - Por Claudia Rocío
Duarte Duarte (Colombia)
3.

Desafíos y aprendizajes
institucionales como
ejes inspiradores para la
construcción del currículo
ignaciano del Siglo XXI - Por
Mónica Mora (Ecuador)
4.

Pedagogía ignaciana: un
modelo para aprender a
estar, a vivir, compartir,
comunicarse, a comulgar, a
ser - Por Francisco Serrano, S.J.
(Venezuela)

5.

Pedagogía ignaciana - Por
Alfredo Paz Gonzales
(Bolivia)
6. Memória, pastoral e
educação: um encontro de
três vias - Por Ir. Jorge Luiz
de Paula, S.J., José de Jesus y
Lucas Santana (Brasil)

7. Camino Ignaciano. Una
mirada a la vida interior - Por
Ruth Mirabal Cortez (Bolivia)

3

8.

Dimensão socioemocional: um
espaço de construção de si para
e com o outro e com o mundo Por Rosanita Moschini (Brasil)
9.

O acompanhamento da
aprendizagem integral e
a excelência formativa na
perspectiva da educação
inaciana: oportunidades e
desafios no contexto pandêmico
- Por Carlos Henrique Martins
(Brasil)

L A E DU C AC IÓN IG NAC IA NA I N T E G R A L E I N T E G R A D OR A DE L PRÓX I MO F U T U RO

Tabla de contenido
| MENÚ INTERACTIVO

24

LA ARTICULACIÓN
DE LAS TIC EN
LA EDUCACIÓN
IGNACIANA

1.

Inovação educacional nas
escolas jesuítas: como gerar
inteligência tecnológica para
avaliar o engajamento e o
desempenho dos alunos? - Por
Marcia Leal (Brasil)

25

34

LA EDUCACIÓN JESUITA
EN PERSPECTIVA DE
INCLUSIÓN, EQUIDAD Y
CALIDAD
1.

EL LIDERAZGO
IGNACIANO HOY

2.

1. En el acompañamiento
pedagógico, máxime cuidar de
la persona - Por P. Juan Carlos
Gutiérrez Merino, S.J. (Perú)
2.

3.

6.

Somos lo que reflejamos - Por Coralí
Machicado Peñaloza de Bustamante
(Bolivia)
3. La importancia de la inclusión y la
equidad dentro de la educación jesuita
- Por Valentina Valdez Vega (Bolivia)

El liderazgo ignaciano hoy
- Por estudiantes de 6to de
secundaria (Bolivia)

4. La inclusión educativa como una
práctica responsable e integral en la
educación jesuita - Por Álvaro Rendón
Chasi (Ecuador)

Gratidão - Por Lucca de Souza
Pereira y Sofia Nascimento
Bittencourt (Brasil)

5.

4. Coaching educativo y
liderazgo ignaciano en gestión
- Por Alana Torrez Castro
(Bolivia)
5.

Pedagogia inaciana: leituras do tempo
presente - Por Mariângela Risério
D´Almeida (Brasil)

Serviço social, inclusão e equidade: o
papel do serviço social nas escolas de
inclusão da rede jesuíta de educação
- Por Lívia Isídia da Silva Queiroz y
Maria Luzia Machado Coelh (Brasil)
6.

Comprometida com a escola
dos sonhos - Por Mariana
Ruback (Brasil)
A liderança inaciana hoje - Por
Silvio Wolitz, Gabriel Telles y
Laura Mendonça (Brasil)

4

Para além dos muros da escola: a
comunicação como estratégia para
uma gestão inclusiva em tempos de
pandemia - Por Luan Matheus dos
Santos Santana, Ranyelle dos Santos
Lopes y Rosemere Impéres Lira
(Brasil)

L A E DU C AC IÓN IG NAC IA NA I N T E G R A L E I N T E G R A D OR A DE L PRÓX I MO F U T U RO

Tabla de contenido
| MENÚ INTERACTIVO

38

48

LOS PROYECTOS
DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE
EN PERSPECTIVA
DEL PARADIGMA
IGNACIANO Y LA
INNOVACIÓN

EL CUIDADO DE LA
CASA COMÚN

1. A educação integral e
integradora como um caminho
possível de inovação - Por Ana
Paula Marques Pereira (Brasil)
2.

La vinculación de la teoría y
la práctica, desde el enfoque
de educación socio productiva
- Por Jenny Salas de Rendón,
Fernando Lazo Suárez y P.
Óscar Gutiérrez Tadeo S.J.
(Bolivia)
3. Método de lectoescritura
comprensiva, interpretativa
gráfica con un enfoque
neurodidáctico (LECIGEND) - Por Giomara Herrera,
Marlene Encinas y Dolly
Portillo (Bolivia)

4.

A mediação da leitura e da
escrita: vivências do projeto
mão amiga, uma mão ajuda
a outra - Por Ildinê Bezerra,
Layane de Sousa y Maria
Carolina Rodrigues (Brasil)

Linkesar: uma proposta de
avaliação integradora - Por
Cleidimar da Silva, Emanuelly
Andrade y Lucas Alencar
(Brasil)

44

MAESTROS Y
ESTUDIANTES DEL
SIGLO XXI
1.

Mi padre sigue trabajando, yo
también trabajo - Por Sandra
Fuente-Alba y Nelson Montaldo
(Chile)

2.

O educador inaciano
na pandemia: pontos e
contrapontos - Por Cleiton
Gretzler, Camilo Birk y Maria
Isabel Xavier (Brasil)

3.

La orientación educativa
en perspectiva del
acompañamiento ignaciano
- Por Erick Fernández Durán
(Bolivia)

5.

4.

5.

El desafío de ser maestros y
estudiantes del siglo XXI - Por
la directiva de la Promoción
2022 (Bolivia)
Os caminhos da formação
integral - Por Grupo da
Especialização em Educação
Jesuítica (Brasil)

5

1.

Onde está a solução? - Por
Marcelo Weber (Brasil)

2.

Ñuke Mapu - Por Sandra
Fuente-Alba y Nelson Montaldo
(Chile)

3.

Eco-ciudadanos en acción
- Por Alba Gallardo, Liliana
Zambrano, Diana Ortiz y
Manuel Santacruz (Colombia)

4.

La primera infancia y el
cuidado de la casa común - Por
Karen Cruz Flores (Bolivia)

5.

Decálogos cuidado de la casa
común - Por Alba Gallardo,
Marcela de La Cruz, Isabella
Mesías, Josué Calderón,
Luisa Delgado, María Pérez y
Santiago Peñafiel (Colombia)

6.

Calixtinos colaboradores en la
misión con Dios, asumiendo la
responsabilidad de preservar la
creación - Por Nirzha Centellas,
Marcelo Flores, Ricardo García,
Bárbara Gonzáles y Lucía
Hurtado (Bolivia)

7.

Escuela ecológica Gonzaga
2019-2024 - Por Francisco
Urbina (Ecuador)

8.

Reconciliación ecológica Por Viviana Mendoza y Paola
Sánchez (Bolivia)

9.

Cuidado de la casa común
Por estudiantes de sexto de
secuendaria (Bolivia)

Te damos la bienvenida

E

n el marco de las celebraciones por los 20 años de FLACSI
asumimos el reto de convocar y compartir trabajos y
producciones elaboradas desde nuestras comunidades
educativas.
FLACSI invitó a todos los colegios de Latinoamérica a publicar
artículos, infografías, reseñas e historietas relacionados con un
tema imperativo: la educación Ignaciana integral e integradora
del próximo futuro. Docentes, directivos, colaboradores, padres
de familia y estudiantes de los dos últimos años de secundaria y
equipos de trabajo fueron convocados a presentar textos inéditos
y otro tipo de publicaciones para esta revista digital dedicada a
destacar experiencias, narrativas y producciones.
El propósito de esta publicación es generar una reflexión
honda sobre una educación ignaciana pertinente para este
decenio. Reflexión que nos 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 y así
reconocer los aprendizajes del pasado reciente y hacer consciencia
de las tendencias del próximo futuro.
Es para toda la red de FLACSI motivo de alegría sentir el
compromiso de los colegios en esta participación. Recibimos
una gran cantidad de aportes y al mismo tiempo tenemos muchos
de los ámbitos abordados desde distintos horizontes, lo cual
enriquece el gran menú de temas ofrecido. Sin duda, la experiencia

ha sido altamente gratificante puesto que los contenidos
recibidos son valiosos en análisis e interpelan en nuevas
reflexiones. Esto habilita nuevas miradas y debates
sobre temas sustantivos en las obras jesuitas en clave de
los nuevos paradigmas situando los tiempos presentes,
recogiendo aprendizajes y haciendo conciencia de los
retos del futuro.
La producción de artículos y estudios de docentes
y directivos ha sido muy rica y vasta. Los trabajos y
experiencias presentadas por estudiantes y familias
son muy creativos y potentes en sus contenidos y
representaciones, ya sean trabajos individuales o
colaborativos.
Luego de una lectura y revisión crítica de los distintos
contenidos, la revista presenta contribuciones sobre los
siguientes ámbitos temáticos:
•

Innovación educativa en los colegios jesuitas

•

Interculturalidad

•

El rol educador de la familia en la educación
Ignaciana

•

El currículo Ignaciano del siglo XXI

•

La articulación de las TIC en la educación Ignaciana

•

El liderazgo Ignaciano hoy

•

La educación jesuita en perspectiva de inclusión,
equidad y calidad

•

Los proyectos de enseñanza y aprendizaje en
perspectiva del Paradigma Ignaciano y la innovación

•

Maestros y Estudiantes del siglo XXI

•

El cuidado de la casa común
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colegios y redes que hicieron
llegar sus trabajos y animamos a
las comunidades educativas a dar
lectura y uso de estos ricos aportes
surgidos desde distintos puntos
del continente. Muy seguramente
tendrán el mayor fruto cuando
constatemos las visiones
compartidas y los desafíos que,
vistos en una perspectiva de
red, pueden facilitar diálogos
posteriores y una aplicación más
confiada en nuestros contextos
particulares.
Vilma Reyes, coordinadora de la
red de homólogos de directores
académicos de FLACSI
Mora Podestá, directora del Sistema
de Calidad en la Gestión Escolar
Jimena Sandoya, coordinadora
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POESIA,
FLACSI 20 ANOS
Autor: Jose william Tavares Justa, pastoralista
Institución: Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía (Brasil)

São 20 anos da FLACSI

A FLACSI promove educação

Nessa festa Inaciana

Para renovar e inovar

Somos rede de escolas

Treinar cidadãos globais

Identidade Latino-americana

Para a missão de reconciliar

Ações políticas compartilhadas

Evidenciando liberdade e autonomia

Peregrinos na estrada

Solidariedade, criatividade e alegria

A serviço da educação

Consciência ecológica a casa comum
de herança

O “Bem Viver” como meta

Fortalecendo nossa espiritualidade

Para uma Escola profeta

Nessa integração com a realidade

Sociedade em transformação

Ser Companhia de Jesus da Esperança
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Encuentro FLACSI 2019, Puebla (México)
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POESÍA,
FLACSI 20 AÑOS
Autor: Jose william Tavares Justa, pastoralista
Institución: Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía (Brasil)

Son 20 años de FLACSI

FLACSI promueve la educación

En esta fiesta ignaciana

Renovar e innovar

Somos una red de escuelas

Formar ciudadanos globales

Identidad latinoamericana

Para una misión de reconciliación

Acciones políticas compartidas

Evidenciando libertad y autonomía

peregrinos en el camino

Solidaridad, creatividad y alegría

al servicio de la educación

Conciencia ecológica de la Casa
común

El “buen vivir” como meta

Fortaleciendo nuestra espiritualidad

para una escuela de profetas

En esta integración con la realidad

sociedad en transformación

Ser Compañía de Jesús de la
Esperanza
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

EN LOS COLEGIOS JESUITAS
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN
BUSCA DEL ENCUENTRO CON DIOS:
CUADERNO DE REFLEXIONES

UN REPASO DE LA INNOVACIÓN EN
LOS COLEGIOS JESUITAS
Desde su fundación en 1540, los jesuitas
tienen como objetivo principal la educación
hacia los demás, a través de los colegios o
universidades que la Compañía posee en
diversos países no solo de Latinoamérica,
también en el resto del mundo. Durante
todos estos años, los colegios jesuitas
han sido un referente en innovación y no
solo en tecnología. También en distintos
campos o ámbitos, como la coeducación
o los proyectos interdisciplinarios que, a
pesar de la distancia que la pandemia del
COVID ha producido, continúa siendo
uno de los mayores modelos educativos
implementados en los colegios. En el trabajo
revisaremos y reflexionaremos varios de
los aspectos en los cuales, educativamente
hablando, los jesuitas innovaron o
transformaron.

El cuaderno digital de reflexiones es
una expresión de fe que nos ayuda a
tener presente que todos los ignacianos
poseemos una misión la cual es el servicio
para los demás y con los demás; pero no
sólo eso, sino que beneficia positivamente
para tomar decisiones e incluso
proponerse metas.
Autores:
• Elena De la Vega Quezada
• Diego De la Vega Quezada
Estudiantes (mellizos de 4to “D” y “E” de
secundaria respectivamente)
Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO

Autor:
• Fabrizio Ricardo Repetto Paseta
Estudiante (3º de secundaria) y editor del
Periódico Estudiantil “La Voz del Lobo”
Institución:
Colegio de La Inmaculada, Lima (Perú)
10

VER COMPLETO
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UN VIAJE A LA
TRANSFORMACIÓN
Las Unidades Educativas de la RUEI
Ecuador, en el año 2016, empezamos a
soñar con una transformación educativa
que responda a los desafíos de este siglo
en una forma integral e innovadora. A
través del proyecto Innov-Acción XXI
cambiamos nuestra mirada fortaleciendo
nuestras prácticas pedagógicas y todo lo
que conlleva el quehacer educativo. Para
complementar este proyecto se implementó
la metodología RIEDUSIS para impulsar
una auténtica transformación educativa,
fruto de ello nacen las Experiencias
Avanzadas de Cambio (EAC) que son
prototipos donde se implementan las cuatro
transformaciones para alcanzar el modelo
de persona que queremos formar, aquí
se plasman las Líneas Educativas Básicas
(LEB) y Opciones Metodológicas de la RUEI.
Es un trabajo en red que ha fortalecido
vínculos y continúa con la misión de
diseñar verdaderas experiencias de
aprendizaje para su desarrollo integral y
con ello transformar el mundo.
La aventura de aprender y enseñar es un
boleto que nos lleva hacia una gran nave que
es la escuela y un viaje que promete descubrir
nuevos horizontes y conocer paisajes llenos
de colores con destrezas y emociones, solos no
estamos, te invitamos a subir.
¡Bienvenidos a la Experiencia Avanzada de
Cambio de la U.E. San Luis Gonzaga!
Autores:
• Sonia Lapo
• Mayra Orozco
• Verónica Peñaherrera
• Juan Carlos Cervantes
Institución:
Unidad Educativa San Luis Gonzaga, Quito
(Ecuador)
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WORKSHOP EN EDUCACIÓN VIRTUAL
Un reto actual para los profes en estos
tiempos de virtualidad ha sido indagar sobre
cómo motivar a los estudiantes logrando
una participación activa, que les permita
descubrir sus habilidades, explorar sus
inteligencias múltiples e incentivarlos en
la construcción de su conocimiento como
seres integrales. En este sentido, en la
Unidad Educativa San Luis Gonzaga, se ha
venido implementando desde hace cinco
años diversas metodologías activas, que
implican la redefinición del rol docente y
del estudiante; las cuales se mantuvieron y
potencializaron en la virtualidad.

Workshop manualidades

Autores:
• Doris Fuentes
• Guido Caluña
• Elena Rosales
Docentes

Workshop GDD Aprendizaje (Videojuegos)

Institución:
Unidad Educativa San Luis Gonzaga, Quito
(Ecuador)

Workshop Cómics

VER COMPLETO
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INTERCULTURALIDAD
PENPAL IN PANDEMIC TIMES
Este artículo describe las generalidades del
proyecto Penpal in pandemic times. Esta
experiencia, es una versión contemporánea
de la actividad amigos por correspondencia
que tuvo como objetivo principal, el
desarrollo de la competencia comunicativa
intercultural en segunda lengua a través del
uso de las herramientas en línea Flipgrid y
Padlet. La interacción fue desarrollada
en la clase de inglés entre estudiantes de
tercer grado de primaria de dos colegios de
la Compañía de Jesús en Colombia: El
San Bartolomé La Merced en Bogotá y el
San Luis Gonzaga en Manizales.
Autores:
• Giovanna Suárez González
• Felipe Álvarez Rodríguez
Docentes
Institución:
Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá
(Colombia)
Proyecto Penpal in pandemic times

VER COMPLETO
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EL ROL EDUCADOR DE LA FAMILIA
EN LA EDUCACIÓN IGNACIANA

LA FAMILIA, GRAN PROTAGONISTA EN
LA EDUCACIÓN IGNACIANA

tuvieron que arreglárselas para salir adelante.
En el caso de la educación ignaciana, que
tiene como característica andar de la mano
de las familias de estudiantes, el proceso de
enseñanza-aprendizaje puso en la palestra
de protagonistas a papás y mamás, que
sin lugar a dudas son los que colaboran
arduamente en el proceso formativo de sus
hijos.

La pandemia del coronavirus encontró a
profesores, estudiantes y padres provistos
de buenas intenciones; pero con pocas
herramientas para enfrentar el reto de la
enseñanza en línea. De pronto, directivos,
maestros y estudiantes se vieron frente a
frente en una pantalla y esta vez sumaron
a un tercer actor: los padres y madres de
familia.

Autora:
• Mirna Luisa Quezada Siles
Madre de familia (de Diego y Elena De la Vega
Quezada de cuarto de secundaria)

Papás y mamás deben -desde hace más de un
año- repartir sus labores diarias entre ayudar
a los hijos con las abundantes tareas, el
trabajo de la oficina y las labores domésticas.
No fue fácil para nadie; pero la adaptación
llegó así, a la fuerza y familias enteras

Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO

Padres Ignacianos en Formación · Colegio San Igancio
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PROJETO REDE DE PAIS

Autora:
• Isabel Cristina Tremarin
Coordenadora do Serviço de Orientação
Educacional y Coordenadora Interna do Sistema
de Qualidade na Gestão Escolar/FLACSI

A tradição educativa da Companhia de
Jesus priorizou, nestes quase cinco séculos,
a formação da pessoa toda e para toda a
vida, comprometendo-se com uma educação
inovadora e de qualidade. Para tanto,
realiza sua missão por meio de um caminho
pautado na busca da excelência humana e
acadêmica. Com esse propósito, pretende
dialogar com o contexto mundial sem
descuidar do contexto local, fazendo uma
releitura de pessoa, de sociedade, de tempo e
lugar, tendo como foco a formação integral e
o compromisso social.

Institución:
Colégio Anchieta, Porto Alegre (Brasil)

VER COMPLETO

O Colégio Anchieta é uma instituição
educacional que conta com 3.278 alunos,
desde a Educação Infantil, passando pelo
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Sua
missão é “promover educação de excelência,
inspirada nos valores cristãos e Inacianos,
contribuindo para formação de cidadãos
competentes, conscientes, compassivos e
comprometidos”, sua visão é “ser um centro
inovador de aprendizagem integral, que
educa para cidadania global, com uma gestão
colaborativa e sustentável”. ….“O Projeto
valoriza e viabiliza, de forma orgânica, a
parceria entre Colégio e Família, numa
perspectiva interativa, cuja colaboração se
faz indispensável para o êxito da formação
integral do estudante em sua trajetória
de vida. A tarefa de educar é complexa,
permeada por diferentes desafios onde se faz
necessário o empenho e o envolvimento de
todos.”

Rede de Pais Colégio Anchieta
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EL CURRÍCULO IGNACIANO

DEL SIGLO XXI

MODELO INTEGRAL ADAPTATIVO
PARA NIVEL INICIAL F.E.P.P.A. SAN
CALIXTO

PENSAMIENTO CRÍTICO:
LITERATURA Y FILOSOFÍA EN EL
COLEGIO SANTA LUISA

Congruente al proyecto Educativo Ignaciano,
el Colegio F.E.P.P.A. San Calixto propone
un Proyecto de Educación Inicial que
responda a la formación de calidad desde
una línea evangelizadora que abarque la
tradición congruente a la innovación que es
demandada en la actualidad. Este modelo
propone responder a las necesidades actuales
de manera oportuna desde su capacidad de
adecuación y la búsqueda de una formación
integral en la que se genere competencias
personales para promover una convivencia
armónica y racional consigo mismo, los otros,
el medio ambiente y las nuevas tecnologías.

Me permito destacar algunos de los espacios
de formación que se han compartido y las
experiencias de estructuración pedagógica
que marcan la labor en el aula con los
estudiantes, todos ellos orientados a
fortalecer la formación integral, la cual
se convierte en el horizonte donde se
deben diseñar las diversas maneras de
involucrar a los nuevos ciudadanos que se
encuentran hoy en nuestras aulas de clase
y de educación en trabajo remoto como
lo ha requerido el momento Histórico
en el que hoy nos encontramos desde la
coyuntura de la pandemia, que ha afectado
y cuestionado todos los aspectos del orden
mundial.

Palabras clave: educación inicial; innovación;
revolución educativa; proyectos

Autora:
• Claudia Rocío Duarte Duarte
Docente Ética, Valores y Filosofía

Autoras:
• Claudia Salinas
Docente de 2° de primaria
• Laura Rendón
Colaboradora

Institución:
Colegio Santa Luisa, Bogotá (Colombia)

Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO

VER COMPLETO
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DESAFÍOS Y APRENDIZAJES
INSTITUCIONALES COMO
EJES INSPIRADORES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO
IGNACIANO DEL SIGLO XXI
¿Cómo mantener en el centro del proceso
de innovación educativa el modelo de
persona que se propende en los Colegios
de la Compañía de Jesús, teniendo como
nuevo contexto la enseñanza remota de
emergencia?. Esta interrogante supuso
para la Unidad Educativa Particular Javier
de Guayaquil, Ecuador, varios desafíos y
aprendizajes institucionales que decantaron
en la definición de hilos conductores
institucionales inspirados en las Preferencias
Apostólicas Universales - PAU, con la
finalidad de emprender una participativa
priorización curricular en todos los niveles
y áreas, lo que a su vez orientó la curación
de contenidos y facilitó mantener el enfoque
de enseñanza para la comprensión ya usado
en la institución; pero adaptándose al nuevo
entorno, en clave de una estructura de diseño
instruccional, que facilitó implementar

Primer hilo conductor: ¿Cómo puedo reconocer la
experiencia de Dios en mi vida diaria?

experiencias diversas, con miras a contribuir
en el desarrollo del proyecto vital de los
estudiantes. Ante lo expuesto, el presente
artículo, pretende compartir la experiencia
colectiva e individual, obtenida del proceso
de rediseño curricular emergente del año
lectivo 2020 - 2021, que dio paso a la
reflexión en torno a desafíos y aprendizajes
institucionales, que se vislumbran como
ejes inspiradores para la construcción del
currículo Ignaciano del Siglo XXI.
Palabras clave: desafíos; aprendizajes;
currículo Ignaciano
Autora:
• Mgtr. Mónica Mora
Directora académica general
Institución:
Unidad Educativa Javier, Guayaquil (Ecuador)

VER COMPLETO

Segundo hilo conductor: ¿Por qué la solidaridad con los
demás es parte de mi identidad como javeriano?
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Tercer hilo conductor: ¿Cómo el cuidado de mí mismo,
de los demás y de la Tierra, me ayuda a reparar la
relación con Dios, el ser humano y el mundo?
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PEDAGOGÍA IGNACIANA: UN MODELO
PARA APRENDER A ESTAR, A VIVIR,
COMPARTIR, COMUNICARSE, A
COMULGAR, A SER

podemos ofrecer una vida perdida en
palabras vacías, que engrandece la soledad.”
Respecto al presente trabajo, el autor plantea
“El objetivo que visualizo rápidamente al
pensar en una estrategia para educar en este
contexto particular, es que todo nuestro
sistema de educación se debe enfocar en
la reconstrucción del tejido social. Hoy
contamos con un modelo de sociedad y de
hombre que estructuralmente tiene consigo
los síntomas del hombre nuevo: corrupción,
el paternalismo del estado, la guerra, el
hambre, la violencia, el aprovechamiento”.

No sabemos si este tiempo de pandemia nos
ha hecho mejores. Considero que nos ha
enfrascado en un miedo que es ruido. Hay
ruido de rompimiento en la sociedad, en la
política, en nuestras comunidades educativas.
Quizá necesitemos de esa brisa silenciosa
donde sí está Dios.”
“En este contexto particular, estamos
invitados a cultivar la necesidad renovada
para habitar el presente, es decir, habitar el
día a día con toda la cabeza y el corazón, igual
consigue que el mañana y su inseguridad
permanezcan en un segundo plano. Estamos
convocados a gozar de lo cotidiano como
ese don de Dios que no siempre sabemos
reconocer. En tiempos de pandemia no

Autor:
• Francisco Serrano, S.J.
Coordinador de pastoral
Institución:
Colegio Gonzaga, Maracaibo (Venezuela)
VER COMPLETO

PEDAGOGÍA IGNACIANA
Autor:
• Alfredo Paz Gonzales
Docente
Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz
(Bolivia)

VER VIDEO
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MEMÓRIA, PASTORAL E EDUCAÇÃO:
UM ENCONTRO DE TRÊS VIAS

este exame de consciência, agora espiritual,
foi adaptado para ser trabalhado com as
crianças e na Escola Santo Afonso Rodriguez
e em outras obras educativas da Companhia
de Jesus, esta experiência ganhou o nome
de Pausa Inaciana, por ser um momento de
parada ante as muitas tarefas que se têm ao
longo do dia.

No seio da Igreja, a pastoral sempre foi
muito cara como meio de chegar até o povo e
fazer com que estes se tornassem mais vivos
na própria Igreja. No campo educacional
e especialmente para a Companhia de
Jesus, a pastoral sempre teve por finalidade
ajudar as pessoas a tornarem-se melhores
em suas vivências, a partir de sua dimensão
espiritual religiosa que irradia para as demais
dimensões da vida. Podemos ver isso se
considerarmos desde o período colonial até o
momento presente. O exame de consciência
praticado por muitas pessoas já existia na
sociedade antiga e na Igreja, mas com Inácio
de Loyola ele ganhou novos contornos que
vêm com a finalidade de ajudar a pessoa a
emendar-se em sua vida. Quanto mais cedo
iniciarmos esta experiência de crescimento
humano, mais chances teremos de construir
um mundo mais justo, onde as pessoas
reflitam sobre suas ações. E com base nisso

Palavras-chave: pastoral; educação; exame
espiritual de consciência
Autores:
• Ir. Jorge Luiz de Paula, S.J.
Director Académico
• José de Jesus da Silva Nascimento
Coordenador de Pastoral
• Lucas Vinícius Santana Alves
Pastoralista
Institución:
Escola Santo Afonso Rodriguez –ESAR,
Teresina, Piauí (Brasil)
VER COMPLETO
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CAMINO IGNACIANO.
UNA MIRADA A LA VIDA
INTERIOR
•

Autora:
Ruth Mirabal Cortez
Directora académica
Institución:
Colegio San Ignacio,
La Paz (Bolivia)
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Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá (Colombia)

DIMENSÃO SOCIOEMOCIONAL: UM
ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE SI PARA
E COM O OUTRO E COM O MUNDO
“Com o passar do período inicial de
adaptação das nossas crianças, no retorno
às aulas presenciais, faz-se importante
olharmos para o percurso até aqui trilhado1,
e para onde queremos nos dirigir. Nesta
perspectiva, não podemos deixar de pensar
na educação integral como premissa no
Colégio Anchieta2, bem como as três
dimensões que a embasam o currículo:
1) dimensão cognitiva; 2) dimensão
socioemocional e, 3) dimensão espiritualreligiosa.

– reflexão – ação – avaliação) e, a partir
de nosso Plano Orientador das Práticas
Pedagógicas (POPP). Dentre os campos de
experiências, encontramos em relação direta
com a Dimensão Socioemocional, O eu, o
outro e o nós.”

…“A Educação Infantil, em sua proposta
pedagógica, tem como eixos estruturantes
as interações e a brincadeira, apresentando
em sua organização curricular seis direitos
de aprendizagem e desenvolvimento3 e
cinco campos de experiências4. Para isso,
apoiamo-nos na metodologia do Paradigma
Pedagógico Inaciano (contexto – experiência
Estamos em período de Pandemia devido à COVID-19, gerando
a suspensão das aulas presenciais, de março de 2020 a outubro
de 2020, voltando a suspensão das aulas em março de 2021 até 27
de abril de 2021 - no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Assim, as
crianças pequenas ficaram afastadas das atividades presenciais, mais
recentemente, por dois meses, tendo acesso ao ensino e à convivência
(numa perspectiva de manutenção dos vínculos) por meio de aulas
síncronas.

1

O Colégio Anchieta faz parte da Rede Jesuíta de Educação Básica e
está localizado em Porto Alegre/RS, Brasil.

2

…“Nessa perspectiva, entende-se que a
educação deve abranger o sujeito na sua
integralidade, independentemente da etapa
do desenvolvimento, através das relações
interpessoais, do reconhecimento dos
sentimentos e das emoções; das condições
de compreensão, de autoconhecimento,
de autoconfiança, indispensáveis para
que se viva num mundo de maneira livre,
responsável e solidária.”
Autora:
• Rosanita Moschini Vargas
Orientadora Educacional da Educação Infantil
Institución:
Colégio Anchieta, Porto Alegre (Brasil)

Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar; Conhecer-se
(BRASIL, 2018, p. 25).

3

4
O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimento; Traços, sons, cores
e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações. (BRASIL, 2018, p. 25).
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O elemento de análise se constitui a partir
da reconfiguração de espaços e tempos
educativos, no contexto pandêmico,
pela orientação de aprendizagem junto
aos estudantes. O estudo indica, como
resultado, a existência de uma proposta
de acompanhamento de aprendizagem
ancorada na esperança de uma formação
integral consciente e transformadora,
tendo em vista serem os referenciais
e direcionadores de caráter dialógico
e essencialmente colaborativos, com
centralidade pedagógico-formativa
no estudante que, pela mediação e
acompanhamento nas dimensões cognitivas,
socioemocional e espiritual religiosa,
demonstraram aprendizagens de excelência
no contexto pandêmico da COVID-19.

O ACOMPANHAMENTO DA
APRENDIZAGEM INTEGRAL E
A EXCELÊNCIA FORMATIVA NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INACIANA: OPORTUNIDADES
E DESAFIOS NO CONTEXTO
PANDÊMICO
Este artigo visa apresentar, com foco
qualitativo e reflexivo, a prática do
acompanhamento de aprendizagem no
Colégio Nossa Senhora Medianeira, tendo
por substrato educativo e pedagógico a
perspectiva da Formação Integral, no âmbito
da Educação Básica, em um Colégio Jesuíta.
Objetiva apresentar, os elementos centrais
e direcionadores formativos que compõe
a prática diária e o planejamento dos/
as Orientadores de Aprendizagem desta
instituição, balizados na concepção de ser
o processo de acompanhamento, estratégia
pedagógica de encontros de existências e
que tem por escopo o aprender em todas as
dimensões da pessoa.

Palavras-chave: excelência formativa;
formação integral; educação inaciana;
direcionadores de aprendizagem
Autor:
• Carlos Henrique Martins Torra
Orientador de Aprendizagem no segmento do
Ensino Médio
Institución:
Colégio Medianeira, Curitiba (Brasil)

VER COMPLETO

Plantación de árboles frutales - Colégio Medianeira
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LA ARTICULACIÓN DE LAS TIC
EN LA EDUCACIÓN IGNACIANA

INOVAÇÃO EDUCACIONAL NAS
ESCOLAS JESUÍTAS: COMO GERAR
INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA PARA
AVALIAR O ENGAJAMENTO E O
DESEMPENHO DOS ALUNOS?

dos alunos na realização das tarefas,
enquanto o desempenho é refletido através
do rendimento acadêmico, ou seja, dos
resultados expressos pela dimensão somativa
da avaliação.
Após os conceitos apresentados, podemos
buscar por instrumentos de avaliação que,
através da Pedagogia Inaciana, possam
mensurar o desenvolvimento dos alunos nas
três dimensões: cognitiva, socioemocional e
espiritual-religiosa”.

“Quando pensamos numa forma de avaliar
os resultados do processo de ensino e
aprendizagem propostos pela educação
escolar, precisamos ir além de um mero
levantamento de notas em avaliações e
tarefas semanais. Um bom caminho para
se alcançar uma visão mais ampla desse
processo é a análise da relação entre dois
conceitos importantes: engajamento e
desempenho.

...“Diante desse desafio, o Setor de
Tecnologia Educacional (SETE) do Colégio
Anchieta, de Nova Friburgo/RJ, com a
orientação do nosso diretor acadêmico,
desenvolveu um algoritmo próprio de análise
do engajamento e do desempenho dos
educandos, por meio da leitura dos relatórios
das avaliações de aprendizagem e das tarefas
rotineiras”.

Antes, é importante deixar claro o que
se entende como sendo o ato de avaliar.
De acordo com Luckesi, em seu artigo
O QUE É MESMO O ATO DE AVALIAR
A APRENDIZAGEM?, “[…] avaliar é um
ato pelo qual, através de uma disposição
acolhedora, qualificamos alguma coisa (um
objeto, ação ou pessoa), tendo em vista, de
alguma forma, tomar uma decisão sobre ela.”

Autora:
• Marcia Leal
Analista de Tecnología Educacional
Institución:
Colégio Anchieta, Nova Friburgo (Brasil)

…”A partir desse conceito sobre o ato de
avaliar, vamos compreender o que seria
engajamento e desempenho. O engajamento
está conectado ao nível de envolvimento

VER COMPLETO
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EL LIDERAZGO IGNACIANO
HOY
EN EL ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO, MÁXIME CUIDAR DE
LA PERSONA

realizado en nuestros colegios jesuitas,
porque la espiritualidad ignaciana tiene
especial interés en la cura personalis, cuyo
significado cuidar de la persona.”

“El acompañamiento pedagógico recibe
diversas definiciones que corresponden
a las perspectivas existentes en la
investigación educativa. Recurriendo a
una primera aproximación el Diccionario
de la Lengua Española (2019) lo define
como la acción y efecto de acompañar
o acompañarse. En esta aproximación
general se percibe que la dinámica
misma del acompañamiento no solo es
interrelacional, sino recíproca, pues la
acción y efecto dependen del compromiso
mutuo del acompañante y acompañado. Tal
característica es enfatizada por Martínez y
Gonzales (2010) que atribuyen al término
una connotación de compartir, agregar
valor y sentido, reconocer y acoger,
coexistir, estar y hacer con otros; pero
guardando dos rasgos importantes: por
un lado, conservando la condición de
iguales; por otro, compartiendo un mismo
proyecto. Tales verbos y rasgos sintonizan
con el acompañamiento pedagógico

…“En el conversar cada jesuita debía
esforzarse en transmitir una paz que
permita continuar el diálogo y ofrecer
un ambiente de confianza que le permita
al interlocutor desafiarse, compartir y
crecer en perspectivas. Así, lograr tal
paz en el acompañamiento pedagógico
supone cuidar de la persona, de tal forma
que el docente acompañado confíe
en el acompañado. En ese sentido me
atrevo a parafrasear escribiendo: en el
acompañamiento pedagógico, máxime
cuidar de la persona.”
Autor:
• P. Juan Carlos Gutiérrez Merino, S.J.
Rector
Institución:
Colegio de la Inmaculada, Lima (Perú)
VER COMPLETO
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EL LIDERAZGO
IGNACIANO HOY
Autores:
• Estudiantes de 6to de
secundaria
Institución:
Colegio San Ignacio,
La Paz (Bolivia)
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GRATIDÃO
Esse é o sentimento que temos
por fazer parte de um projeto
tão grande e tão bonito como o
Voluntariado do Colégio Antônio
Vieira. Desde que conhecemos o
projeto do Núcleo, ainda como
alunos do Ensino Fundamental,
nos apaixonamos pela proposta de
ajudar aqueles que mais precisam
e percebemos que era naquele
ambiente que gostaríamos de fazer
a diferença.
Entramos como membros do
grupo em 2020, nosso 1º ano do
Ensino Médio. Logo começamos
a discutir sobre os projetos
planejados para aquele ano e como
realizaríamos todos eles. Tínhamos
muita expectativa sobre tudo que
conquistaríamos naquele ano.
Desenvolvemos inúmeras ações,
tivemos uma semana destinada ao
Voluntariado e de repente, tudo
mudou.
A pandemia veio com tudo e
ficamos desamparados. O fato
de não conseguirmos ajudar
as pessoas com nosso projeto,
principalmente nesse período tão
difícil, nos deixou bem abalados.
Felizmente, superamos as
dificuldades. A vontade de exercer
o nosso dever como voluntários
nunca foi embora, muito menos
diminuiu. Por isso, começamos

com as nossas reuniões remotas,
planejando como poderíamos
fazer a diferença durante a
pandemia. Foram muitas ideias
e discussões. Meses depois, aqui
estamos, reerguidos, com sede de
mudança para continuar aquilo
que sempre fizemos: ajudar aqueles
que estão mais necessitados.
Realizamos, mensalmente, um
Drive Solidário no nosso colégio,
onde coletamos alimentos, roupas,
materiais de limpeza e higiene
pessoal. Ficamos muito felizes
com os resultados, principalmente
da nossa primeira ação, onde
arrecadamos cerca de 800 cestas
básicas que foram redistribuídas
entre 15 instituições. Planejamos
a breve volta do projeto da Casa
Sustentável, onde nosso plano
é mudar a vida de uma família
dando-lhes uma casa totalmente
acessível. Selecionamos mais de
50 jovens vieirenses e engajados
para entrarem nessa conosco e
serem responsáveis por mudar o
projeto de Voluntariado da escola.
Continuamos firmes e fortes,
planejando nossos próximos
passos. Agradecemos a parceria
de toda a nossa equipe e estamos
confiantes de que, no futuro,
teremos deixado uma marca no
mundo. Este é o Voluntariado do
Vieira, estes somos nós, e sempre
queremos mais!
29

Aproveitamos a oportunidade para
agradecer também a FLACSI, fonte
de inspiração para todo o nosso
trabalho enquanto voluntários.
Em meio as comemorações dos 20
anos da FLACSI, demonstramos
nossa felicidade em fazer parte
de uma comunidade tão grande
e tão influente! Eu, Lucca, tive
o privilégio de participar da
primeira edição do Arrupe
Virtual, realizada entre outubro e
dezembro de 2020. No decorrer de
dois meses, tive uma experiência
extraordinária com o curso.
Comuniquei-me com pessoas
de diversos países e adquiri uma
compreensão significativa acerca
de culturas distintas. Além disso,
valores como autoconhecimento,
discernimento e análise da
realidade são alguns dos quais
carrego após a experiência, da
qual sinto muita falta! Espero que
esse legado continue por muitos e
muitos anos e a FLACSI continue
sua missão: a formação de jovens!
Autores:
• Lucca de Souza Pereira
• Sofia Nascimento Bittencourt
Estudiantes

Institución:
Colégio Antônio Vieira, SalvadorBahía (Brasil)
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COACHING EDUCATIVO Y
LIDERAZGO IGNACIANO EN
GESTIÓN

Instituto de Ciencias, Guadalajara (México)

El coaching es una herramienta y una
forma de trabajar que se generaliza en
este siglo para responder a necesidades
concretas de nuestro tiempo. El coaching
educativo puede fortalecer el liderazgo
ignaciano.
El liderazgo ignaciano que tiene una
tradición, ahora de cinco siglos, tiene
como puntal la Cura Personalis o
Acompañamiento personal, en realidad el
Jesuita es el acompañante o Líder que guía
a la persona de la Comunidad y lo hace de
una manera única que ha fundamentado la
Compañía.

COMPROMETIDA COM A ESCOLA
DOS SONHOS

Los gestores, directivos y docentes que
participan en las obras educativas y reciben
una formación como líderes ignacianos,
pueden aplicar la herramienta del coaching
para discernir dentro de su forma guiar,
orientar y liderar a los miembros de la
Comunidad Educativa.

Estudei no Colégio Antônio Vieira durante
10 anos da minha vida e ter a oportunidade
de retornar como estagiária, no Setor de
Orientação Educacional, me possibilitou
ter uma perspectiva bastante diferente do
organismo vivo e pulsante que é a escola.

Palabras claves: liderazgo ignaciano;
gestión; coaching, directivos

Autora:
• Mariana Ruback

Autora:
• Alana Torrez Castro
Directora de Primer Ciclo

Institución:
Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía
(Brasil)

Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)

VER COMPLETO

VER COMPLETO
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A LIDERANÇA INACIANA HOJE
Autores:
• Silvio Luiz Wolitz de Almeida Junior
Docente
• Laura Mendonça Menk
• Gabriel Telles Ramalho
Estudiantes
Institución:
Colégio Anchieta, Porto Alegre (Brasil)
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LA EDUCACIÓN JESUITA EN
PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN,

Colegio Fe y Alegría (Venezuela)

EQUIDAD Y CALIDAD

PEDAGOGIA INACIANA: LEITURAS DO
TEMPO PRESENTE

consciência crítica. Depois, narra-se uma
pequena, mas potente experiência formativa,
liderada por alunos, em um colégio em
Salvador, Bahia, Brasil. Estabelece diálogos
com as teorias críticas e na compreensão
dos processos de subjetivação. Evidencia a
sua importância através do currículo para
desconstruir a discriminação, o racismo, o
preconceito e para a construção da justiça
socioambiental. Na conclusão, o artigo
reforça a importância das redes educativas
para o compartilhamento de aprendizagens
e desenvolvimento coletivo de projetos e
programas que possibilitem uma travessia
esperançosa.
Palavras-chave: pedagogia inaciana;
realidade; consciência crítica; discriminação

Este artigo tem como objetivo propor uma
leitura da Pedagogia Inaciana para o tempo
presente. Assim, o texto está dividido em
três partes e a conclusão: Primeiro, situase a Pedagogia Inaciana em meio a outras
Pedagogias. Em seguida, se desenvolve uma
leitura a partir da realidade de contextos
locais e globais. Reflete como a Pedagogia
Inaciana contribui para a formação dos
sujeitos através do desenvolvimento da

Autora:
• Mariângela Risério D´Almeida
Diretora Geral
Institución:
Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía (Brasil)
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SOMOS LO QUE REFLEJAMOS
Al encontrar la temática de LA
EDUCACIÓN JESUITA EN PERSPECTIVA
DE INCLUSIÓN, EQUIDAD Y CALIDAD,

me sentí motivada a reflejar la
Espiritualidad Ignaciana en la reflexión de
Vida y Misión de San Ignacio de Loyola:
“Ver a Dios en todas la cosas y a todas las
cosas en Dios”, de ahí se desprende el título
de la Infografía que realicé: SOMOS LO QUE
REFLEJAMOS. Pues en la misma empecé
por un espejo, recordando que cuando
vemos nuestra imagen aprendemos a
conocernos, pues en el reflejo vemos lo que
somos y empecé a meditar con el tipo de
Centro Educativo que Dios quiere para el
mundo, desde la Espiritualidad y Vivencia
Ignaciana.
Autora:
• Coralí Machicado Peñaloza de Bustamante
Docente
Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)
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Colégio dos Jesuítas, Juiz de Fora (Brasil)

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN
Y LA EQUIDAD DENTRO DE LA
EDUCACIÓN JESUITA
Los temas de la equidad y la inclusión han
sido parte de mis preocupaciones, primero
por la obvia desigualdad educativa que
existe entre niños de distintas escuelas y
la relación que existe entre los privilegios
personales de cada familia, pero también
porque muchas veces puede existir esta
situación de exclusión dentro del aula entre
los propios niños. Sabemos que resulta
injusto situar a estudiantes en posiciones
distintas al momento de otorgarles
oportunidades educativas, basándose solo
en sus características personales como la
raza, género, etnia, idioma, discapacidad
o ingresos familiares. Desde un inicio me
propuse abordar este tema para informar
a los demás sobre las batallas que miles de
niños, adolescentes y adultos alrededor
del mundo enfrentan simplemente
para obtener una educación que pueda
brindarles una mejor calidad de vida.

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO
UNA PRÁCTICA RESPONSABLE
E INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN
JESUITA
Ha sido necesario un cambio de paradigma
educativo que deje de contemplar al sujeto
humano como un mero ente sobre el
cual se vierte información y contenidos
educativos, sino que reconozca plenamente
y posibilite la experiencia de vida en sus
diversas áreas espirituales y afectivas.
Para lograr esto es necesario retomar las
palabras que abren este ensayo del Padre
Pedro Arrupe, S.J. que es la de advertirnos
a no cometer la mayor equivocación: “la de
esperar con los brazos cruzados y no hacer
nada por miedo a equivocarnos”.

Autora:
• Valentina Valdez Vega
Estudiante del área de Ciencia y Tecnología, 6°
de secundaria

Autor:
• Álvaro Rendón Chasi
Coordinador del departamento de Consejería
Estudiantil

Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)

Institución:
Unidad Educativa Javier, Guayaquil (Ecuador)
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SERVIÇO SOCIAL, INCLUSÃO E
EQUIDADE: O PAPEL DO SERVIÇO
SOCIAL NAS ESCOLAS DE INCLUSÃO
DA REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO

PARA ALÉM DOS MUROS DA
ESCOLA: A COMUNICAÇÃO COMO
ESTRATÉGIA PARA UMA GESTÃO
INCLUSIVA EM TEMPOS DE
PANDEMIA

O presente estudo tem como tema: o
papel do serviço social nas escolas de
inclusão da Rede Jesuíta de Educação. O
interesse pela temática partiu de diversos
questionamentos e inquietações, sobre o
real papel do serviço social no ambiente
escolar. Para melhor fundamentação
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com
material já existente, como dos autores:
Abreu, Gomes, Kameyana, Martinelli,
Martins, Santos, dentre outros. Com a
análise, constatou-se que o serviço social
nas escolas da Rede Jesuíta de Educação
atua diretamente na garantia de direitos
tanto dos educandos como de seus
familiares, além de assegurar o acesso às
redes de proteção vigentes.

Este artigo teve como objetivo refletir sobre
as práticas educativas e comunicativas
da Escola Santo Afonso Rodriguez,
localizada em Teresina, Piauí - BR, durante
o período da Pandemia da Covid-19, a
fim de compreender de que forma sua
aplicação proporcionou a criação de novos
espaços de inclusão social para as famílias
e estudantes ligados a esta unidade de
ensino. Ao longo da análise foi possível
observar o surgimento de inúmeros canais
de diálogo e comunicação, possibilitados a
partir da compreensão da importância da
comunicação como uma prática integrativa
do conjunto dos setores e atividades
escolares.
Palavras-chave: comunicação; gestão
escolar; inclusão social; família

Palavras-chave: garantia de direitos; serviço
social; escola

Autores:
• Luan Matheus dos Santos Santana
Assessor de Comunicação
• Ranyelle dos Santos Lopes
Coordenadora do Serviço de Atendimento
Educacional Especializado
• Rosemere Impéres Lira
Diretora Geral

Autores:
• Lívia Isídia da Silva Queiroz
Assistente Social
• Maria Luzia Machado Coelh
Assistente Social
Institución:
Escola Santo Afonso Rodriguez –ESAR,
Teresina, Piauí (Brasil)

Institución:
Escola Santo Afonso Rodriguez –ESAR,
Teresina, Piauí (Brasil)
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LOS PROYECTOS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE EN PERSPECTIVA

DEL PARADIGMA IGNACIANO Y LA INNOVACIÓN
A EDUCAÇÃO INTEGRAL E
INTEGRADORA COMO UM CAMINHO
POSSÍVEL DE INOVAÇÃO: RUPTURAS
E CONTINUIDADES

Palavras-chave: inovação educacional;
educação integral; Companhia de Jesus
Autora:
• Ana Paula Marques Pereira
Diretora Acadêmica
Institución:
Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía
(Brasil)
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"Magis e Inovação” - Colégio Anchieta, Porto Alegre (Breasil)

Este artigo problematiza os discursos
contemporâneos sobre inovação
educacional e educação integral, em
interface com a concepção educacional
adotada pela Companhia de Jesus.
Esse artigo não nega a importância
transformadora da inovação nos
processos educacionais, mas, a partir
de problematizações significativas,
sugere avaliar criteriosamente o que
tem convergência ou não a concepção
educacional de escolas jesuítas.
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LA VINCULACIÓN DE LA TEORÍA
Y LA PRÁCTICA, DESDE EL
ENFOQUE DE EDUCACIÓN SOCIO
PRODUCTIVA

Pablo Tosco / Oxfam Intermón

En el marco de la formación integral que la
educación de la Compañía de Jesús asume
para los estudiantes, la vinculación de la
teoría y la práctica ha sido siempre un tema
clave, motivo de investigación y de nuevas
propuestas educativas.

Palabras clave: Articulación entre
teoría y práctica; educación productiva;
enfoque socio comunitario; creatividad;
emprendimiento
Autores:
• Jenny E. Salas de Rendón
Directora Académica
• Fernando Lazo Suárez
Director de Ciclo Modular
• Oscar Gutiérrez Tadeo S.J.
Director General
Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)

En esta línea, la educación productiva
cobra importancia al insertarse en un
proyecto educativo en el cual se promueve
el desarrollo del pensamiento analítico,
la capacidad de creatividad y la aplicación
de habilidades prácticas, desde una
perspectiva ya no individualista, sino
comunitaria, en la cual se busca dar
alternativas de solución a la problemáticas
del contexto social.
Este artículo muestra la experiencia
que se lleva a cabo en el Sistema
Modular del colegio San Calixto, en el
cual a la conclusión de cada módulo los
estudiantes de secundaria presentan los
productos elaborados como resultado
de la articulación y secuencia de cuatro
momentos, que dan la particularidad a la
metodología de este modelo: práctica teoría- valoración- producción.

VER COMPLETO
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MÉTODO DE LECTOESCRITURA
COMPRENSIVA, INTERPRETATIVA
GRÁFICA CON UN ENFOQUE
NEURODIDÁCTICO (LECIG-END)
En la mayoría de los métodos de lectoescritura
empleados en el primer curso de primaria a nivel
nacional, se observa la dificultad de los alumnos
para leer y escribir de manera comprensiva. A pesar
de haber utilizado estrategias para el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura, estas no fueron
suficientes para superar el problema, ya que en la
educación primaria los niños y niñas no son capaces
de comprender lo que leen y en muchos casos tienen
dificultad para escribir un texto sencillo.
Debido a toda esta problemática y dada la
importancia que tiene la lectura y escritura para
el proceso de enseñanza-aprendizaje se considera
necesario en el colegio “San Calixto” diseñar una
alternativa de solución. En respuesta a esto surge
a partir de la experiencia, la sistematización del
Método LECTOESCRITURA COMPRENSIVA,
INTERPRETATIVA GRÁFICA CON UN
ENFOQUE NEURODIDÁCTICO (LECIG-END).

d. Realiza la estimulación motora permitiendo
que las neuronas se conecten entre sí; el ejercicio
físico ayuda a preparar al cerebro para el
aprendizaje, por lo que este tipo de actividades se
pueden llevar a cabo previo al trabajo en el aula,
saliendo a espacios abiertos con el objetivo de
conocer el trazo de las letras.
e. Promueve el trabajo colaborativo que
conlleva muchas ventajas para construir el
aprendizaje mediante el diálogo, el intercambio
de ideas y retroalimentación. Aunado a esto,
se activan las “neuronas espejo” (imitación,
identificación, empatía).
f. Trabajar la inteligencia emocional a través
del autoconocimiento y el manejo de las
emociones conlleva grandes beneficios para el
aprendizaje, cuando socializamos el cuento para
conocer alguna letra.

Desde el enfoque neurodidáctico, este método:
a. Se basa en situaciones del contexto próximo
del estudiante.
b. Establece una asociación o vínculo para
recordar con ayuda de imágenes, nombres.
c. Propicia que los estudiantes se emocionen,
lo cual los motiva, de igual manera promueven
la curiosidad que favorece el aprendizaje, esto a
través de la narración de cuentos.
Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá (Colombia)
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Colégio dos Jesuítas, Juiz de Fora (Brasil)

La lectura cambia físicamente el cerebro y modifica
significativamente el lenguaje, leer requiere un
aprendizaje explícito, ese aprendizaje se optimizará
en los primeros años de la infancia en los que el
cerebro muestra una mayor plasticidad. Con el
método LECTOESCRITURA COMPRENSIVA,
INTERPRETATIVA, GRÁFICA CON UN
ENFOQUE NEURODIDÁCTICO (LECIG-END).
Se propicia una lectura fluida, comprensiva y con
una buena pronunciación de las palabras.
Desde la perspectiva neuroeducativa el inicio de
la lectoescritura debe ser un proceso placentero,
por lo tanto, requiere tener en cuenta los intereses
de cada niño (a) para que el descubrimiento sea
un acto feliz. El método es muy dinámico, con
un enfoque comunicativo textual, que enfrenta
al estudiante a diversas situaciones lingüísticas
que conllevan a la reflexión y al desarrollo de las
competencias lingüísticas y comunicativas.
Por otro lado, las actividades recreativas
propuestas en los textos de trabajo producen una
entrada sólida y creativa al mágico mundo de la
lectoescritura.

A los 6 años, el calendario escolar contempla el
aprendizaje de la escritura y la lectura de manera
formal en los niños y niñas. Todo lo aprendido
anteriormente en el nivel inicial ayudará a escribir
las frases, oraciones y palabras. Para aprender a
escribir no sólo hay que practicar la escritura, sino
también actividades como: dibujar, pintar, colorear,
recortar, hacer pasatiempos como unir los puntos
lo cual desarrollará la psicomotricidad fina.
La lectura será también un gusto que deberán
adquirir los niños y niñas, descubriendo gracias a
su memoria visual, las frases, oraciones y palabras
de manera espontánea estableciendo relaciones
con ayuda de sus conocimientos previos, porque
lo que queremos con este método es enseñar a
leer pero por sobre todo queremos enseñar a
comprender lo que leen.

Autoras:
• Giomara Herrera
• Marlene Encinas
• Dolly Portillo
Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)

Ver infografía en la próxima página...
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A MEDIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA:
VIVÊNCIAS DO PROJETO MÃO AMIGA,
UMA MÃO AJUDA A OUTRA

significativa. Posteriormente, iremos falar sobre como
a pedagogia inaciana contribui na formação integral do
educando. Por fim, descreveremos as vivências do projeto.
Concluímos com esse trabalho que a escrita e leitura

O presente artigo pretende evidenciar a importância

podem ser trabalhadas de forma prazerosa, divertida e que

de projetos interdisciplinares na realização de

a escola deve ser um espaço em que as práticas educativas

práticas que despertem no aluno o gosto pelo ato de

sejam pautadas na formação integral do educando.

ler e escrever. Além disso, visa discutir a importância

Palavras-chave: projeto interdisciplinar; leitura; escrita

de ações no âmbito escolar que contribuam na
aprendizagem e promoção de práticas de saúde

Autores:
• Ildinê Bezerra da Silva
Coordenadora pedagógica
• Layane de Sousa Nascimento
Docente
• Maria Carolina Rodrigues Lima
Docente

pautadas no bem comum. A problemática surgiu
diante da necessidade de trabalhar a leitura e escrita
por meio de obras literárias, diante da necessidade
de refletirmos sobre o protocolo para retorno as
aulas presenciais diante do contexto pandêmico.
Para melhor sistematização do estudo, inicialmente
faremos uma explanação acerca da importância

Institución:
Escola Santo Afonso Rodriguez –ESAR, Teresina, Piauí
(Brasil)

de práticas que instiguem o gosto pela leitura e
escrita nos anos iniciais. Em seguida, discutiremos
a importância de projetos interdisciplinares que

VER COMPLETO

ajudem os alunos a vivenciarem uma aprendizagem

LINKESAR: UMA PROPOSTA DE
AVALIAÇÃO INTEGRADORA

Palavras-chave: LINKESAR; paradigma da pedagogia
inaciana; avaliação
Autores:
• Cleidimar da Silva Costa
Coordenadora Pedagógica
• Emanuelly Elanny Andrade Pinheiro
Docente
• Lucas Alencar de Abreu
Docente

Este artigo tem como objetivo relatar os projetos de
ensino e aprendizagem na perspectiva do Paradigma
da Pedagogia Inaciana (PPI) e da inovação,
que foram realizados na Escola Santo Afonso
Rodriguez, em especial a Avaliação diferenciada
LINKESAR, que visa uma educação integral do
aluno. Além disso, será discutida a importância

Institución:
Escola Santo Afonso Rodriguez –ESAR, Teresina, Piauí
(Brasil)

de uma avaliação com base no PPI e o que isso
reflete no processo de integralidade da educação,
gerando uma aprendizagem significativa para os
discentes. Os projetos apresentados neste trabalho
ocorreram em dois segmentos distintos, o primeiro

VER COMPLETO

no Ensino Fundamental séries finais e o segundo foi
desenvolvido no Ensino Médio.
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MAESTROS Y ESTUDIANTES
DEL SIGLO XXI
MI PADRE SIGUE TRABAJANDO,
YO TAMBIÉN TRABAJO
Estallido Social de Chile / estallidosocial.com

Aquel viernes 18 de octubre del 2019,
culminaba como una jornada preñada de
esperanza. Era la madrugada del sábado.
Volvía presurosa a su casa. Venía de la
plaza donde un denominado estallido
social, había estremecido los cimientos de
una sociedad y de una etapa de la reciente
historia de su matria 1. En su corazón
ardía una llamarada que después podría
reconocer como un grito compartido
e indignado por justicia, equidad y
dignidad. Ella era estudiante del último
año de educación media de un colegio
ignaciano del sector poniente de la ciudad
de Santiago.

Autores:
• Sandra Fuente-Alba
Docente
• Nelson Montaldo
Colaborador en el acompañamiento y
formación de educadores
Instituciones:
Colegio San Ignacio El Bosque, Santiago
(Chile)
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, Santiago
(Chile)

Concepto acuñado por el historiador chileno Gabriel
Salazar, con el cual se logra connotar la realidad social
del pueblo americano mestizo, habitante de los arrabales
geográficos y sociales, en cuyo seno se gestaban familias
que, en número muy significativo, eran presididas por
la madre puesto que el padre era un sujeto ausente
por diversas razones. Los hijos e hijas debían pues
experimentar que ese territorio social y geográfico era la
tierra de sus madres.

1

VER COMPLETO

44

L A E DU C AC IÓN IG NAC IA NA I N T E G R A L E I N T E G R A D OR A DE L PRÓX I MO F U T U RO

comunicação, de concentração e de adaptação
de estudantes e professores ao modelo híbrido
de ensino, instaurado em função da pandemia.
Assinalam-se a despersonalização do ensino, o
agravamento da dispersão e da desmotivação
dos estudantes e se buscam novos caminhos
pedagógicos, partindo do reconhecimento da
relevância das tecnologias e das metodologias
ativas, vistas não como um fim em si mesmas,
mas como estratégias fundamentais num
projeto mais amplo de formação continuada,
de cunho crítico e colaborativo, que vise,
acima de tudo, à preparação dos estudantes
para o protagonismo e para o exercício de uma
cidadania emancipatória inspirada nos ideais da
Companhia de Jesus.

O EDUCADOR INACIANO
NA PANDEMIA: PONTOS E
CONTRAPONTOS

Colégio Medianeira, Curitiba (Brasil)

O texto apresenta o contexto de
mudança pelo qual as instituições
educativas vêm passando no cenário da
pandemia do COVID-19, reforçando
a importância da discussão acerca da
implementação de uma proposta de
formação continuada que conecte teoria
e prática em dialética reflexão, ação e
retroalimentação e que parta da escuta
de todos os atores da comunidade
educativa. Reafirma-se a centralidade
dos estudantes nas reformulações e
mudanças pedagógicas implementadas
para fazer frente ao momento de crise
paradigmática enfrentado, reconhecendose a necessidade de que se façam novas
escolhas, que superem a obsolescência
das concepções pedagógicas tradicionais
e que respondam às interpelações do
momento à luz do discernimento inaciano.
No momento em que o Colégio Anchieta
completa 131 anos de trabalho com a
educação, reconhecem-se as incertezas
configuradoras da época pós-moderna
e os desafios diante das dificuldades de

Palavras-chave: crise educacional; formação
continuada; metodologias ativas; mudança
paradigmática (inovação e mudança em
fidelidade criativa); tecnologias educacionais;
novos processos didático-pedagógicos
(de qualidade e de profundidade); novas
competências e habilidades; protagonismo
estudantil
Autores:
• Cleiton Gretzler
Coordenador do 6º ano a 3ª série do Ensino Médio
• Camilo Birk
Orientador de Convivência Escolar da 2ª série do
Ensino Médio
• Maria Isabel Xavier
Docente e Orientadora Pedagógica do Ensino Médio
Institución:
Colégio Anchieta, Porto Alegre (Brasil)
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LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA
EN PERSPECTIVA DEL
ACOMPAÑAMIENTO IGNACIANO

EL DESAFÍO DE SER MAESTROS Y
ESTUDIANTES DEL SIGLO XXI

Afirmar que los colegios jesuitas están
comprometidos con el aprendizaje de por
vida, significa que nuestra educación no
es una práctica que reduce su tiempo de
actividad a los doce o catorce años que
duran los estudios escolares. Al contrario,
es una práctica que apuesta por una
formación coherente con el tiempo de
madurez y crecimiento espiritual que
cada estudiante experimenta a su propio
ritmo. El fin último de nuestra labor
apostólica consiste en que los estudiantes
encuentren a Dios, en lo más particular
de sus experiencias, y que los frutos de ese
encuentro no sólo se observarán mientras
sigan en el colegio sino después, cuando
tomen decisiones coherentes con sus
vidas y se relacionen sanamente con sus
semejantes.

Todos los involucrados del proceso de
enseñanza y aprendizaje estamos parados
frente al reto de responder a una sociedad
inmersa en el proceso de globalización,
empujada por el desarrollo constante
de la tecnología, ya que cada vez se van
rediseñando los espacios de aprendizaje
donde el mundo virtual va tomando el
mando, donde se está mejorando la fluidez
digital, por lo que se enseña y se aprende
más rápidamente. Aquí el desafío de los
maestros y estudiantes será utilizar los
múltiples recursos educativos para enseñar
y aprender en valores y reforzar a un
individuo consciente de la importancia
de su cultura, de sus tradiciones, de sus
raíces y de su medio ambiente, sin perder
el vínculo de maestro y estudiante que
siempre ha caracterizado a la educación
para formar una sociedad mejor.

Autor:
• Erick Fernández Durán
Psicólogo del quinto ciclo (últimos grados de
secundaria)

Autores:
• Directiva de la Promoción 2022
En representación de todos los estudiantes de
la promoción

Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)

Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO
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Colegio San Ignacio de La Paz

VER COMPLETO
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OS CAMINHOS DA FORMAÇÃO
INTEGRAL

O trabalho foi realizado em parceria
com todos os que estão realizando a
especialização no Colégio Anchieta e traz
detalhes importantes da Formação Integral
na perspectiva do Colégio, começando
na Educação Infantil, passando pelo
Fundamental I e II e chegando ao Ensino
Médio. Por onde passa o nosso estudante
quando opta pelo Colégio Anchieta? Quais
pegadas ele deixa em nossas areias e quais ele
leva consigo no seu coração? Convido você a
acompanhar um pouquinho dessa trajetória
que foi mostrada de forma muito afetiva pelo
grupo de professores e de serviços do colégio
no QR Code abaixo.

Ao longo do ano de 2020, um grupo
de professores do Colégio Anchieta de
Porto Alegre seguiu o calendário de
aulas da Especialização em Educação
Jesuítica, oferecido pela Rede Jesuíta aos
seus colaboradores, em parceria com a
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos). Na disciplina de Cultura
digital e educação: novas formas de pensar
e aprender, com a professora Eliane
Schlemmer, pudemos refletir melhor
sobre esse uso efetivo e afetivo das TEs
no cotidiano escolar. Fomos provocados
a elaborar um trabalho que mostrasse o
nosso aprendizado ao longo desse período
de pandemia no qual ainda estamos
vivendo.

Prezi "Os caminhos da formação integral"

VER PREZI

Autores:
Grupo da Especialização em Educação Jesuítica:
• Gustavo da Costa
• Christiane Miranda Sisson
• Marcela Vargas Brandt Costabeber
• Marcia da Silva Zucolatto
• Rosaria Anele
• Dionara Goncalves Cavalheiro Ritta
• Adriana Rodrigues Jacques
• Thais Menotti de Souza
• Sheila Guidi Milioli
• Eliane da Silveira Nunes
Institución:
Colégio Anchieta, Porto Alegre (Brasil)
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EL CUIDADO DE

LA CASA COMÚN

ONDE ESTÁ A
SOLUÇÃO?

•

Autor:
Marcelo Weber
Docente

Institución:
Colégio Medianeira,
Curitiba (Brasil)
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ÑUKE MAPU
Poderosa Madre Tierra que me proteges y
eres bendita.
Ten alegría de ser madre de todos y
enseñarnos nuestra lengua.
Fuente de eternidad, floreces llena, surcas
en aguas y eres montaña,
sostienes el equilibrio y ordenas nuestros
deseos.
Agradezco los seres que en ti encuentro.

Ayúdame a ser como tú, a renacer,
a saber, cómo brotar y cómo dar fruto.
Cuando sople el final, devuélveme a tu
vientre para estar cerquita de los míos
como ha sido siempre.
Así es.
Autores:
• Sandra Fuente-Alba
Docente
• Nelson Montaldo
Colaborador en el acompañamiento y
formación de educadores

Tú nos perteneces y nosotros te
pertenecemos.
Tú nos cuidas y nosotros te cuidamos.
Tú nos escuchas y nosotros te escuchamos.
Tú nos perdonas y nosotros perdonamos.

Instituciones:
Colegio San Ignacio El Bosque, Santiago
(Chile)
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle,
Santiago (Chile)

Permíteme tomar de tí la vida y ofrecerte
la mía en recompensa de tanto que me has
dado.
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ECO-CIUDADANOS EN ACCIÓN

estudiantes a plasmar historias, aventuras
y sueños, acerca de diferentes situaciones
que han sucedido sobre el asfalto, sobre
lo que es convivir y asumir liderazgo
en una ciudad compleja, marcada por
profundos caminos de posibilidad y
conflicto que rescate aquellas cosas que
han sido mágicas y motivo de emociones,
reencuentros, sueños cumplidos, anhelos,
sinsabores y de tantas otras historias,
expresiones y experiencias que nos
identifican y nos construyen como
caminantes en la Ciudad.

El Proyecto Integrado de Aprendizaje de
grado Quinto titulado “Guardianes de la
casa común” desarrollado en el Colegio
San Francisco Javier de la ciudad de Pasto
en Colombia, parte desde La Encíclica
Laudato Sí, en la cual el Papa Francisco
nos invita a optar por otro estilo de
vida, recordándonos la responsabilidad
compartida de todos los seres humanos
en el cuidado de la creación a través de
la reflexión y el discernimiento sobre
las acciones que realizamos a diario
como ciudadanos y que pueden afectar
el entorno. En este sentido, partiendo
de un ejercicio de intertextualidad y de
una postura personal y crítica frente a
aquello que añoramos de nuestra ciudad,
los estudiantes participaron en el XVII
Concurso Nacional de Talentos Literarios
ACODESI, “LETRAS EN EL ASFALTO:
Caminantes en la ciudad”.

Autores:
• Alba Nelly Gallardo Cortés
Coordinadora Grado Quinto
• Liliana Yaneth Zambrano Romo
Docente Castellano
• Diana Camila Ortiz Rosales
• Manuel Santacruz Castro
Estudiantes Grado Quinto

En dicho concurso, se participó con la
presentación de un cómic, que llevó a los
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“Guardianes de la casa común”

Institución:
Colegio San Francisco Javier, Pasto
(Colombia)
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- Hola abuelita será que tu ¿me puedes
decir cómo era ser niño antes? ¡¡¡plis!!!

- Abuelita es que me dijeron que el
pasado era más divertido, más sin el
internet

- Hola mijita claro que sí, presta mucha
atención pero primero ¿dime por qué te
interesa?

- Claro mija le voy a contar, yo salía a
jugar todos los días con amigos al parque
porque no era peligroso

- Pero de igual manera teníamos
responsabilidades, eramos bandidos, nos
escapábamos y jugábamos con lo que nos
daba la naturaleza. Soy más fuerte porque
no soy esclava de la tecnología
- Gracias abuelita esta plaza es hermosa.
Chao
...y si vuelvo ese pasado presente...
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- Hola Carlos, mi abue me contó cómo
era ser niño antes y ha sido increible. Me
ayudas a que otra vez sea así ¡¡porfis!!
- Pues sí te ayudo, más no creo que sea
mejor sin la tecnología. Lástima que te
odie tanto
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- Reunamos a nuestros
compañeros
- OK

- Chicos los reuní para que nuestra vida
tenga un poco de pasado y presente
- Vamos
- Siiiii
- Voy a hablar con alguien del gobierno
para que nos ayude

- Señor gobernador tengo una
idea para que esta ciudad sea
sostenible

- Gracias mija

- Dime y hagámoslo realidad

- Tiene mucha razón

- De nada abuelita. Esto nos
beneficia a todos

- Valió la pena
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“Los seres humanos hemos dañado
nuestro hogar a lo largo de la historia,
pero estamos a tiempo, ayúdate y
ayúdame”
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LA PRIMERA INFANCIA Y EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Colégio Santo Inácio de Loiolá (Timor Oriental)

El presente artículo tiene como fin el
motivar a la investigación y analizar con
profundidad nuestras acciones pedagógicas
que nos ayuden a tomar decisiones
acertadas para beneficio de nuestra casa
común. Implementando espacios naturales
dentro de nuestros Colegios ignacianos.
Autora:
• Karen Cruz Flores
Docente
Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO
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DECÁLOGOS CUIDADO DE LA
CASA COMÚN
Desde el Proyecto Integrado de
Aprendizaje de grado Quinto titulado
“Guardianes de la casa común”
desarrollado en el Colegio San
Francisco Javier de la ciudad de Pasto
en Colombia, a partir de La Encíclica
Laudato Sí y las Preferencias Apostólicas
Universales de la Compañía de Jesús, nos
unimos para promover la participación
en la protección, recuperación y
aprovechamiento adecuado del
medio ambiente desde la reflexión
y el discernimiento. En este sentido,
partiendo de la etapa de sensibilización,
los estudiantes realizaron un Decálogo
a manera de Póster con la herramienta
de diseño Canva; en el cual presentan
diez acciones para minimizar el impacto
sobre los recursos naturales y proteger
así nuestra casa común.
Autores:
• Alba Nelly Gallardo Cortés
Coordinadora Grado Quinto
• Marcela de La Cruz Bolaños
Docente Informática
• Isabella Mesías Cuases
• Josué David Calderón Vargas
• Luisa Fernanda Delgado Chamorro
• María Alejandra Pérez Zarama
• Santiago Andrés Peñafiel Pazos
Estudiantes Grado Quinto
Institución:
Colegio San Francisco Javier, Pasto
(Colombia)
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CALIXTINOS COLABORADORES EN
LA MISIÓN CON DIOS, ASUMIENDO
LA RESPONSABILIDAD DE
PRESERVAR LA CREACIÓN
El presente artículo académico nace del
diálogo interpersonal e interdisciplinar
de maestros y maestras que colaboran
en FEPPA COLEGIO SAN CALIXTO
de La Paz-Bolivia. Describe también la
experiencia y las vivencias de los maestros
en su trabajo cotidiano inspirado en la
responsabilidad de preservar la creación
como obra de Dios.
El trabajo presenta un análisis de lo
sucedido en años pasados, particularmente
desde que se implementó el Proyecto
Educativo de Colegios de la Compañía de
Jesús en Bolivia (P.E.S.I. 1998) con el tema
de la conciencia social.
Como resultado de este diálogo y análisis,
el artículo tiene información general sobre
lo realizado en la formación y conciencia
social de los estudiantes y sus familias,
partiendo de la memoria de quienes más
años están llevando esta formación y
continuando con las experiencias actuales.
La intención para abordar este tema nace
de la invitación de la FLACSI a participar
de la Revista Digital, pero también de hacer
conocer que en nuestro centro educativo
se ha estado trabajando con mucho énfasis
en esta formación social, que para sus
integrantes no es un tema de moda o
reciente en su tratamiento.

La formación social es una transversal que
impregna toda la oferta educativa, en lo
académico y pastoral, involucrando a todas
las áreas de estudio y a todos los estamentos
de la comunidad, impactando positivamente
en los contextos con los cuales se ha
desarrollado.
Por todo ello, se cree que dar a conocer
la experiencia FEPPA COLEGIO SAN
CALIXTO fundamentará e iluminará otras
experiencias realizadas o proyectadas en los
centros educativos de la Compañía de Jesús
asociadas a la FLACSI.
Este artículo describe las concreciones de la
formación social desarrollada por FEPPA
SAN CALIXTO en su oferta educativa e
inicia su abordaje desde la implementación
del P.E.S.I. (Proyecto Educativo de Colegios
de la Compañía de Jesús en Bolivia 1998)
hasta la presente gestión 2021.
Palabras clave: conciencia social ecológica;
integralidad; transversalidad; identidad;
experiencia; reflexión; fe y justicia
Autores:
• Nirzha Centellas Contreras
• Ricardo García Ágreda Camacho
• Bárbara Gonzáles Onostre
• Lucía Hurtado Tomichá
Docentes
• Marcelo Flores Ponce
Director de Segundo Ciclo
Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)
VER COMPLETO
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ESCUELA ECOLÓGICA GONZAGA
2019-2024
La Escuela Ecológica Gonzaga es un
programa institucional que pretende
brindar los insumos necesarios para
organizar y sistematizar las diferentes
propuestas ecológicas y ambientales en
la Unidad Educativa San Luis Gonzaga
del Ecuador, estableciendo unos ejes
transversales de trabajo y un marco
conceptual para el uso común. Esto
permitirá que las múltiples iniciativas se
enfoquen en un mismo objetivo desde los
diferentes actores, brindando coherencia,
consenso y proceso. Presentándose como
una respuesta profunda a las Preferencias
Apostólicas Universales desde una
educación ambiental y ecológica.

A dos años de su implementación se ha conseguido ya
los primeros resultados. Son ya 18 proyectos educativos,
3 proyectos de cultura institucional y 4 proyectos de
vinculación comunitaria en acción ecológica, que se
han ejecutado de manera exitosa basados en el modelo.
Sin duda son un número considerable de proyectos que
forman parte de un gran tronco común que les permite
relacionarse y complementarse, generado así impactos
sostenidos y transversales en la institución. Compartimos
con nuestros compañeros en el camino nuestro
compromiso con el medio ambiente.
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VER VERSIÓN INTERACTIVA

Autor:
• Francisco Urbina,
Coordinador de Formación en Acción
Social
Institución:
Unidad Educativa San Luis Gonzaga,
Quito (Ecuador)
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RECONCILIACIÓN ECOLÓGICA
La presente infografía pretende impulsar
la reconciliación ecológica para el cuidado
de la casa común, tomando en cuenta los
siguientes puntos:

Esta propuesta compete y puede ser
abordada desde todas las asignaturas.
Así como San Ignacio de Loyola nos
exhorta “El amor se ha de poner más
en obras que en palabras”, es una tarea
comunitaria donde podemos demostrar el
amar y servir.

Ella nos necesita.
La medicina es nuestro actuar.
Renovemos el amor y respeto a la
creación.
Veamos y sintamos con ojos y

“Veamos y sintamos con ojos y corazón de
niño”.

corazón de niño.
Alcancemos la reconciliación
ecológica.
Como educadores ignacianos nos
sentimos comprometidos de sembrar en
nuestros estudiantes el amor y respeto a la
creación, para que a su vez ellos contagien
sus accionar en su familia.

Autoras:
• Viviana Mendoza Botello
• Paola Sánchez Cadima
Institución:
Colegio San Calixto, La Paz (Bolivia)
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CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Autores:
• Estudiantes de sexto de secundaria

Institución:
Colegio San Ignacio, La Paz (Bolivia)
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ORAÇÃO FLACSI
Autor: Jose william Tavares Justa, pastoralista
Institución: Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía (Brasil)

Senhora peregrina das estradas
Latino-americanas

Senhor Deus da vida, vós que
experimentastes nossas dores

Mãe de Guadalupe a Aparecida

E conhecestes nossos amores,

De rosto indígena e pele morena

Dai-nos discernimento em nossas
ações,

Protegei a FLACSI e seus projetos,

Acendei nossa chama de Identidade
Inaciana

Fortalecei nossa comunicação
E integração entre nossos povos,

Para sermos fiéis e renovados em
nossa missão apostólica,

Estendei vosso manto sobre nossa
gestão

Espalhai por toda rede FLACSI o
vosso Espirito de Serviço

Para contribuir por uma sociedade
mais justa e fraterna

E ensinai-nos a amar a todos em
Companhia com Jesus.
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Curso Taller Internacional Arrupe 8 - FLACSI
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ORACIÓN FLACSI
Autor: Jose william Tavares Justa, pastoralista
Institución: Colégio Antônio Vieira, Salvador-Bahía (Brasil)

Peregrina de los caminos
latinoamericanos

Señor Dios de la vida, tú que has
experimentado nuestros dolores

Madre de Guadalupe a Aparecida

Y has conocido nuestros amores

Rostro indio y piel oscura

Danos discernimiento para nuestras
acciones,

Protege a FLACSI y sus proyectos,

Enciende nuestra llama de identidad
ignaciana

Nos ayuda en nuestra comunicación
E integración entre nuestros pueblos,

Para ser fieles y renovados en nuestra
misión apostólica,

Extiende tu manto sobre nuestra
gestión

Envia tu espíritu de servicio en toda la
red FLACSI

Para que contribuya a una sociedad
más justa y fraterna

Y enséñanos a amar a todos los que
están en la Compañía de Jesús.
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EPÍLOGO

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO Y
PADRE GENERAL ARTURO SOSA,S.J.
CON MOTIVO DE LOS 20 AÑOS DE FLACSI

En el marco de esta celebración, Su santidad, el Papa Francisco y el Padre General de la Compañía
de Jesús, Arturo Sosa, S.J., enviaron un mensaje para toda la comunidad educativa de FLACSI,
en el que nos invitan a seguir el modelo de Jesús, para salir al encuentro con los demás y con la
creación.

MENSAJE PAPA
FRANCISCO
El Papa Francisco en su
mensaje nos recuerda la
importancia de que los
colegios de la federación
estén en permanente
sintonía con la misión para
la cual fueron creados:
ser espacios para entregar
la vida por los demás, de
puertas realmente abiertas,
que encarnan la sabiduría
evangélica

MENSAJE PADRE
GENERAL
El Padre General, nos
recuerda que el camino
del servicio a la educación
lo queremos realizar
entre todos -educadores,
estudiantes, familias,
comunidades-, para que
sigamos construyendo
juntos esa realidad,
discerniendo en comunión
y siempre más unidos en
esa red de amor y servicio.
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OTRAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA
CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE FLACSI
Aquí encontrarás toda las actividades que se
han venido realizando a lo largo del año para
conmemorar los 20 años.
• Celebración de Acción de Gracias:
conducida por antiguos alumnos de los
colegios de la federación

• Memoria colectiva de red:
publicaciones en medios digitales
en las que se revive, com memoria
colectiva, lo vivido en estos 20 años de
vida apostólica

• Iniciativa "Colegios Jesuitas de
Latinoamérica rezan por el Papa"

¡Conoce, participa y celebremos
unidos como un solo cuerpo
apostólico!

IR A SITIO WEB
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