XI Encuentro de Directivos
Sector Educación – Provincia Argentino-Uruguaya
Mayo 20 – 21, 2021

ACTIVIDADES
ANIVERSARIO 20 AÑOS
MOMENTO ESPIRITUAL

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

· Transmisión en vivo en Facebook
· 3 septiembre 18:00hrs (AR-UR)
· Duración: 60 min.

· Convocatoria abierta a todos y todas
· Fecha límite de recepción: 15 de julio 2021

Celebración de acción de gracias

Colegio del Salvador · Buenos Aires · Argentina

Revista digital: “la educación Ignaciana
integral e integradora del próximo futuro”

Colegio San Bartolomé La Merced · Bogotá · Colombia

MEMORIA COLECTIVA

Fotos y videos para redes sociales

Anécdotas, recuerdos y experiencias de
conversión en la voz de sus protagonistas
· Redes sociales de FLACSI
· De junio a octubre

Instituto Loyola · Managua · Nicaragua
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2022-2024
Estamos en proceso de conversión institucional…
Consulta

Asamblea General

Borrador Líneas Estratégicas
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Diseño

Comisiones

Formación

Talleres

Visión

Ajustes

Propuesta

Indicadores

Difusión

Edición

Publicación

DESCRIPCIÓN:

El II COLOQUIO JESEDU-Global2021 es un encuentro internacional para los equipos de
liderazgo de nuestros colegios jesuitas que se celebrará durante el Año Ignaciano.
TEMAS:
4
ACTIVIDADES:

80 Representantes de
Latinoamérica

Personas no registradas:
podrán acceder a los
módulos de reﬂexión en
Educate Magis

¿No tengo una cuenta en
Educate Magis?

DIRIGIDO A: 900 participantes, de los colegios, redes

provinciales y redes hermanas de FLACSI

ACTIVIDADES:
PREPARATORIAS:
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PRECOLOQUIO SINCRONICO:

PRODUCTO FINAL:

15 de mayo – 9 de junio

10 y 11 de junio

14 - 24 de junio

Formato: módulos asincrónicos

Formato: sesiones sincrónicas

Plataforma: Educate Magis

Plataforma: Zoom

Objetivos:
1. Servir de apoyo para que las reﬂexiones frente
a los temas planteados lleguen a un número más
amplio de educadores y educadoras en la región

Duración:
Jueves 10 de junio: 2 horas y 30 min
Viernes 11 de junio: 3 horas

2. Ofrecer a los participantes de FLACSI en el
Coloquio Global, elementos de reﬂexión desde
nuestra región, que podrán compartir durante el
Coloquio Global

PROYECTO PILOTO: CALIDAD
EDUCATIVA PARA TODOS
SCGE en Escuela San Roque
González de Concordia
(Argentina) y Escola Padre
Arrupe en Teresina (Brasil).

APOYO Y MEJORA CONTINUA
CON COLEGIOS Y REDES
40 centros, 15 en 2do ciclo
2da autoevaluación 4 colegios

NUEVAS PROPUESTAS PARA LOS
COLEGIOS: COMPROMETIDOS
CON LA MEJORA
• Cursos de Formación y
Actualización técnica
• Proyectos de gestión escolar
• Equipo colaborativo de
Colegios
Actualmente: curso de
formación "Sistematización y
análisis de desempeños y
logros de aprendizaje" con
Red ACESIP
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TRES PROYECTOS EN PROCESO…
Desde P. General, consensos
Puebla, Evaluación del SGCE…
Acompañamiento Currículo,
encontrar a Dios en el aula,
Discernimiento, Pensamiento
sistémico

1

PRÁCTICA DIRECTIVA
REFLEXIVA
Creación de una red de
conversaciones,
permearnos por la realidad
tomando distancia, desde
el pensamiento de diseño,
resolver problemáticas .
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LABORATORIOS DIDÁCTICOS
Desde una dimensión
académica, espiritual y de
innovación, recogiendo
prácticas innovadoras en
clave del PPI
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RED DE HOMÓLOGOS ACADÉMICOS

CURRÍCULO HUMANISTA
IGNACIANO
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Continuamos con el impulso y motivación logrados en el
Encuentro de Puebla 2019

Acciones
Formación: se trata de fortalecer la gestión del conocimiento propio de la pastoral y que requiere renovación
a las necesidades actuales.

Intercambio: se trata de compartir e intercambiar saberes y buenas prácticas que alimenten el abordaje de
temas desde lo que hacemos.

Síntesis reﬂexiva: se trata construir conjuntamente algunos puntos que ayuden a la reﬂexión consiente de
las prácticas y el abordaje de temas relevantes para la pastoral de los colegios de FLACSI
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Temas que abordaremos
Primer Semestre
Inteligencia Espirtual

Segundo Semestre
¿Qué es la pastoral desde la visión integrada del
apostolado educativo?
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Encuentro Red 2021

El pasado jueves 6 de mayo, se llevó a cabo el espacio
de formación. Que dio lugar a reﬂexionar sobre las
prácticas actuales de pastoral de los colegios FLACSI.
Estamos listos para el: Intercambio
Hacia la: Síntesis Reﬂexiva

Encuentro Puebla 2019

Este será un espacio para profundizar en la naturaleza
propia de la Pastoral de los colegios de FLACSI y la
contribución al apostolado educativo de la compañía
de Jesús.

Formación

Intercambio

Síntesis reﬂexiva

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
JUVENIL ARRUPE VIRTUAL 2
Para este 2021, damos continuidad a esta experiencia con el ánimo de seguir
contribuyendo a “Acompañar a los jóvenes a la creación de un futuro esperanzador”.

Objetivo: Garantizar el desarrollo de un encuentro de

formación en modalidad virtual; para el fortalecimiento del
conocimiento personal, la espiritualidad, el trabajo
colaborativo, el discernimiento, para estudiantes de 16 a 18
años de edad de los colegios de FLACSI.

Arrupe Virtial I – Comunidad RAUCI

Fecha del Arrupe Virtual II: viviremos esta experiencia del 2
de agosto al 13 de octubre de 2021

Destinación de tiempo: 8 horas semanales entre, oración
trabajo personal,
acompañamiento

trabajo

colaborativo,

plenarias

y
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ETAPAS DEL ARRUPE VIRTUAL 2
Análisis de la realidad

Autoconocimiento
Etapa que aborda el
conocimiento personal,
la historia de vida.

CTI Arrupe 8

Compromiso

Discernimiento

Etapa que aborda la
cercanía con Jesús
como
modelo
de
humanidad.

Etapa donde se reﬂexionará
sobre los contextos más
cercanos para la propuesta
de acciones de solidaridad y
compasión.

CTI Arrupe 7

Etapa signiﬁcativa para el
planteamiento
de
alternativas
de
transformación en la vida
cotidiana y desde los
contextos propios

¡Los esperamos!

Arrupe Virtual I

Arrupe Virtual I

12

Jóvenes al servicio de la
fraternidad desde la educación:
contribuyendo a la
Hermandad y la Aldea Global
(llamados de la Fratelli Tutti y PEG)

Junio: Envío actividades
preparatorias sugeridas
Agosto: Conversatorio

ACTIVIDAD REGIONAL
Convocar y animar
iniciativas y procesos en los
colegios hacia la
implementación del
Decálogo de Hábitos para el
Cuidado de la Casa Común
Junio: Lanzamiento

jimena.castro@flacsi.net

PROYECTOS DE CIUDADANÍA GLOBAL CON JÓVENES

CONVERSATORIO
VIRTUAL
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OBJETIVO: comunicar más y mejor que somos una gran red, que

comparte una misma identidad y una misma misión

Tema: Año Ignaciano
Protagonistas: estudiantes
Periodicidad: 1 al mes
Duración: mayo 2021 a mayo 2022

PLANILLA DE PUBLICACIONES
Año Ignaciano
20 años de FLACSI

ESPACIOS VIRTUALES DE FORMACIÓN

2 Talleres prácticos:
i) 8 junio 2021: Gestión en redes sociales
ii) octubre: por deﬁnir
1 Momento espiritual:
diciembre: Pausa Ignaciana - cierre de año

MANUAL COMUNICACIÓN INTERNA
-

Mayo-julio: edición ﬁnal, revisión instancias directivas FLACSI,
traducción al portugués y diagramación

-

Agosto-septiembre: Lanzamiento

INVITACIÓN
¡VISITA NUESTRAS REDES
SOCIALES, REACCIONA Y
COMPARTE!
@ﬂacsi.net
@ﬂacsijovenes

RED DE HOMÓLOGOS COMUNICADORES

AGENDA COMÚN DE PUBLICACIONES EN
REDES SOCIALES
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GRACIAS
Colegio San Bartolomé La Merced · Bogotá · Colombia

