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Introducción
El Secretariado de Educación de la Compañía en colaboración con FLACSI (Federación
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús) y la RJE (Red Jesuita de
Educación Básica de Brasil) están organizando el Congreso de Delegados de
Educación (secundaria y pre-secundaria) de la Compañía de Jesús: JESEDU-Rio2017.
El propósito del Congreso es la elaboración de una agenda global común que oriente el
trabajo en red de los colegios jesuitas en el mundo. Esta agenda global es la respuesta al
llamado de “actuar como un cuerpo universal con una misión universal” (CG35,
D2,No.20). En otras palabras, ¿Qué red global de educación soñamos? y para ello, ¿Qué
compromisos debemos asumir a nivel personal e institucional?
El Congreso lo hemos concebido en continuación con el camino iniciado en el ICJSE en
Boston en el 2012 y el SIPEI en Manresa en el 2014. En estos encuentros hemos
reconocido el carácter global de nuestra red, identificado nuestras raíces comunes y
discutido los retos actuales a que todos nos enfrentamos. El JESEDU se concibe como un
nuevo paso en este proceso que nos permita avanzar. El lema del Congreso, Unidos en
Red Global: un fuego que enciende otros fuegos, busca animarnos a la construcción

de esta red global que pueda responder con entusiasmo a la misión que la Compañía de
Jesús nos ha confiado: la fe que promueve la justicia y el cuidado del medio ambiente.

Para alcanzar el propósito del Congreso nos hemos propuesto cuatro objetivos
principales:
1. Reflexionar sobre las fronteras educativas actuales dentro del camino de la renovación
educativa a la que nos llama la Compañía de Jesús.
2. Definir lineamientos estratégicos -mínimos comunes- que nos orienten en el proceso
de construcción de esta red global.
3. Profundizar nuestra relación personal como Delegados de Educación de los colegios
jesuitas.
4. Describir el rol de los Delegados de Educación como corresponsables de la red global
de colegios.
En el Congreso en Brasil participarán un buen número de delegados de educación de
todas las regiones. Sin embargo, consideramos importante que todos los delegados de
educación, y todos los equipos directivos de los colegios y de las redes de colegios
puedan también expresar sus opiniones y contribuir así al buen desarrollo del congreso.
Por ello hemos organizado también un Congreso Virtual para los equipos directivos de
los colegios y de las redes en marzo y abril de 2017.
En el siguiente enlace encontrarán la información necesaria sobre el Congreso Virtual:
http://jesedurio2017.educatemagis.org/foro/
Esperamos la participación activa de todos(as) ustedes para poder avanzar y hacer del
Congreso JESEDU-Rio2017 una experiencia de crecimiento personal e institucional de la
educación jesuita. ¡Juntos podremos construir la red global que soñamos y necesitamos!
Fraternalmente,
José A. Mesa SJ
Secretario de Educación

