
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN RECORRIDO POR LA 
PLATAFORMA DE EDUCATE MAGIS 
Educate Magis es la comunidad global en línea de educadores 
de la Red Global Jesuita de Colegios. 

 OPCIÓN DE MENÚ RECURSOS APLICACIÓN PRÁCTICA 

 COLEGIOS Mapa interactivo y Imprimible 

Haz clic aquí para ver el mapa completo y 

actualizado de la Red Global Jesuita de 

Colegios. 

¿Estudias un tema en particular en otro 

país? Haz clic en ese país para encontrar 

un colegio jesuita con el cual conectar. 

 Colegios y Redes 

Haz click aquí para acceder a los perfiles de 

colegios jesuitas de nuestra red global. 

¿Está tu colegio en la lista de la Red 

Global Jesuita de Colegios? ¡Asegúrate 

que la información de tu colegio esté 

actualizada! 

 CIUDADANÍA 
GLOBAL 
UNA 
PERSPECTIVA 
IGNACIANA 

Ciudadanía Global: 

Una Perspectiva Ignaciana 

Haz click aquí para usar marcos guía para 

profundizar la dimensión global de tu colegio y 

de tu aula. 

Entérate sobre el Contexto Ignaciano de 

Ciudadanía Global, explora la propuesta 

para Un Modo de Proceder y elige 

Actividades Globales para el aula. 

 Aulas Conectadas 

Haz clic aquí para crear y unirte a aulas 

virtuales y conectar, a través de video, a 

estudiantes de todo el mundo. 

Conecta tu aula a través de video 
conferencia con otras clases alrededor del 
mundo. 

 

 MISIÓN E 
IDENTIDAD 

Misión e Identidad de los Colegios 

Haz click aquí para acceder a recursos y 

herramientas para reforzar la Misión e 

Identidad en tu colegio y aula. 

Esta sección ofrece documentos oficiales 

sobre educación jesuita, herramientas 

para discernir las PAUs, una versión 

interactiva de “Una Tradición Viva” y más. 

 Cursos en Línea  

Haz clic aquí para ver cursos en línea en 

Espiritualidad Ignaciana y Ciudadanía Global 

para formación del profesorado. 

Los cursos globales dirigidos por 

facilitadores son una modalidad nueva que 

te permite aprender junto a un grupo de 

educadores ignacianos. 

 Una Perspectiva Integral - Infografía 

Haz clic aquí para ver una perspectiva 

integrada de la educación jesuita 

contemporánea.  

Usa esta herramienta para identificar, y 

definir el trabajo que se lleva a cabo en el 

aula, en proyectos, en el colegio, y en la 

región. 

 Retiros Ignacianos y Reflexiones 

Haga clic aquí para ver y utilizar recursos 

ignacianos globales para retiros y reflexiones 

de grupo. 

Esta sección ofrece experiencias globales 

de retiro basadas en los Ejercicios 

Espirituales para los miembros de nuestra 

comunidad global. 

 HISTORIAS 
GLOBALES 

Historias y Noticias Globales 

Accede a historias, entrevistas y noticias de 

las comunidades escolares Jesuitas. 

Utiliza el botón de traducción multilingüe 

para leer historias y noticias globales. Deja 

un comentario o una reflexión. 

OPCIÓN DE MENÚ RECURSOS APLICACIÓN PRÁCTICA 

COMUNIDAD 
GLOBAL 

Conversaciones 

Haz clic aquí para usar esta herramienta 

universal y tener conversaciones en línea 

con educadores de otros colegios jesuitas. 

Filtra las conversaciones por categoría y usa 

el botón de traducción multilingüe, para leer 

y responder a los comentarios de los demás 

en cualquier idioma. 

Miembros 

Haz clic aquí para conocer, compartir y 

trabajar con educadores de otros colegios 

jesuitas de alrededor del mundo. 

Encuentra educadores por país, escuela o 

nombre. 

Mi Perfil 

Haz clic aquí para compartir tus intereses 

como educador ignaciano y conectar con 

otros educadores alrededor del mundo. 

Mantén actualizado tu perfil de Educate 

Magis para enriquecer el intercambio 

intercultural y educacional de nuestra 

comunidad global. 

ENCUENTROS 
GLOBALES 

Una colección de documentos y videos de 

JESEDU-Global2021,JESEDU-Jogja2020, 

JESEDU-Rio2017, Seminario SIPEI y 

ICJSE Boston. 

Lee las declaraciones finales para 

comprender e inspirarte en el prcoese 

continuo de discernimento de la edcuación 

jesuita. 

SOBRE 
NOSOTROS 

Acerca de Educate Magis 

Haz clic aquí para conocer sobre la 

comunidad global de educadores de 

colegios jesuitas, como: Misión, Visión, 

Historia y más. 

¿Deseas hacer una presentación sobre 

Educate Magis en tu colegio? Utiliza los 

recursos disponibles en la pestaña "¡Pasa la 

Voz!" 

   ¡Inicia tu experiencia con Educate Magis Hoy! 
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4 Países 

85 Colegios 

17 Países 

88 Colegios 

16 Países 

53 Colegios 

4 Países 

418 Colegios 

Iniciando sesión 
www.educatemagis.org 

Creando una cuenta 

www.educatemagis.org/es/join/ 

21 Países 

204 Colegios 

8 Países 

43 Colegios 

             891 Colegios Jesuitas 
1,847 Fe y Alegría 
Colegios y Proyectos Educativos 

70 SJR 
Colegios y Proyectos Educativos 

https://www.educatemagis.org/es/current-map/
https://www.educatemagis.org/es/printable-map/
https://www.educatemagis.org/es/schools/profiles/
https://www.educatemagis.org/es/networks/
https://www.educatemagis.org/es/global-citizenship-an-ignatian-perspective/
https://www.educatemagis.org/es/global-citizenship-an-ignatian-perspective/
https://www.educatemagis.org/es/connected-classrooms
https://www.educatemagis.org/es/mission-and-identity-in-jesuit-schools/
https://www.educatemagis.org/es/courses/
https://www.educatemagis.org/es/blogs/
https://www.educatemagis.org/es/conversations/
https://www.educatemagis.org/es/community/miembros/
https://www.educatemagis.org/es/jesedu-global2021/colloquium-hub/
https://jesedu-jogja2020.educatemagis.org/es/
https://www.educatemagis.org/es/jesedu-rio2017/
https://www.educatemagis.org/es/collections/sipei-seminario/
https://www.educatemagis.org/es/documents/declaracion-final-espanol-icjse/
https://www.educatemagis.org/es/about/
http://www.educatemagis.org/
http://www.educatemagis.org/es/join/

