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Presentación

Carta de Convocatoria

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?

P. José Alberto Mesa, SJ
Secretario de Educación 

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:
Reflexionar sobre las fronteras
educativas actuales dentro del camino
de la renovación educativa a la que
nos llama la Compañía de Jesús.
Definir lineamientos estratégicos
mínimos comunes, que nos orienten
en el proceso de construcción de esta
red global.

Profundizar nuestra relación personal como
Delegados de Educación de los colegios
jesuitas.
Describir el rol de los Delegados de
Educación en cuanto 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
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Contexto de la Educación Secundaria y Pre Secundaria Jesuita

Tradición viva en Educación por
475 años.

La larga tradición de Colegios de la
Compañía de Jesús se remonta a los
primeros años de la orden religiosa.

Ya en 1639, a casi cien años de su
fundación, se contabilizaban 444
escuelas. Hoy en día este número supera
las 2.000.

“La finalidad de la educación de la 
Compañía no ha sido nunca únicamente
la adquisición de un conjunto de 
información y de técnicas o la 
preparación para una carrera, aunque
todas estas cosas sean en sí mismas
importantes y útiles para futuros líderes
cristianos. El fin último de la educación
secundaria de la CompañÍa es, más bien,
el crecimiento completo de la persona,
que conduce a la acción, una acción
empapada del espíritu y la presencia de
Jesucristo, el Hombre para los demás”.
(Características de la Educación Jesuita
#167).

Aproximadamente el 7.5% de los jesuitas
en el mundo trabajan vinculados a los
colegios de la red.

Fuente: Estadísticas de Secretariado de la 
Educación 2016
*Datos estimativos
** Información de estadísticas 2016
*** Redes abiertas desde la coordinación 
jesuita.

Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados son 
obras de la Compañía de Jesús con escuelas bajo 
la dirección de otras instituciones civiles y religiosas
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Secretariado para la Educación de Compañía de Jesús en Roma 

El Camino a la renovación de 
la Educación Jesuita.

En 1967 la Congregación General
XXXI instaura el Secretariado de
Educación y con ello comienza un
camino de reflexión para la
renovación de la propuesta educativa
de la Compañía de Jesús.

En 1980 el P. Pedro Arrupe, SJ crea la
Comisión Internacional para el
Apostolado de la Educación Jesuita
(ICAJE por su sigla en inglés) con el
fin de animar la renovación educativa
de los colegios y asesorar el
Secretariado.

La ICAJE continua hoy esta labor y
contribuye significativamente a la
animación de la Red Global de
Colegios y la coordinación de la
renovación permanente de nuestras
escuelas.

Fuente: Secretariado de la Educación
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Actividades Internacionales Apoyadas o Promovidas por el Secretariado de Educación
Una Red Mundial en movimiento. 

A mediados del año 2012 se desarrolló, por
primera vez en la historia de la Compañía de
Jesús, la reunión de los líderes de las escuelas
secundarias de todo el mundo. El lugar
elegido fue Boston, Massachusetts (EE.UU.) y
el objetivo consistió en fortalecer nuestra red
global proporcionando un espacio para
compartir ideas y recursos, discutir nuestras
fortalezas y los retos a los que nos
enfrentamos en el marco de nuestra misión e
identidad Jesuita.

“El mundo es nuestra casa” fue el lema del
primer Coloquio Internacional de la
Educación Jesuita realizado en Boston.
Luego de una semana de encuentro fraternal
llegamos a la convicción de la necesidad de
animar con fuerza una red mundial de
educación secundaria.

En continuidad con el Coloquio Internacional
de la Educación Secundaria Jesuita (ICJSE)
celebrado en Boston, se organizó en
noviembre de 2014 en la ciudad de Manresa
(Barcelona-España) el Seminario
Internacional sobre Pedagogía y
Espiritualidad Ignaciana (SIPEI).

La ruta lógica era entonces crear una nueva
instancia para reflexionar sobre nuestra
espiritualidad y actualidad de nuestra misión
educativa en Manresa. Allí llegamos a la
conclusión que la “Espiritualidad Ignaciana
debe ser el contexto de nuestra propuesta
educativa”.

2017

Seminario Internacional 
sobre Pedagogía y 
Espiritualidad Ignacianas. 
SIPEI.
Manresa - España
Organizador:  Fundación
Jesuïtes Educació
sipei.org

81 Participantes 
1582 Miembros online

2012

International Colloquiyum
on Jesuit Secondary 
Education. ICJSE
Boston - USA
Organizador: BC-High
icjse.org

427 Participantes
60 Países representados

2014
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Congreso de los Delegados de Educación de la Compañía de Jesús: COJESEDU

CONGRESO JESEDU
Rio de Janeiro 2017

Bajo el lema: "Unidos en Red Global, Un
fuego que enciende otros fuegos”, nos
reuniremos en Río de Janeiro, Brasil
representantes de los colegios de la
Compañía de Jesús.

JESEDU-RIO2017 es el Congreso
Internacional de los Delegados de
Educación de la Compañía de Jesús a
realizarse en octubre de 2017. Contará
con la participación de los Delegados de
Educación de las provincias de la
Compañía de Jesús, miembros de la
Comisión Internacional del Apostolado
Educativo de la Compañía de Jesús (ICAJE
por su sigla en inglés) y es organizado
por la Federación Latinoamericana de la
Compañía de Jesús (FLACSI) y por la Red
Brasileña de Colegios Jesuitas (RJE-BR).

Antes del Congreso presencial en
octubre, se realizará en marzo y abril de
2017 un Congreso Virtual donde, además
de los delegados, participarán directores
y líderes de los centros educativos de la
red global de educación de la Compañía
de Jesús.

Nombre Congreso Internacional de los Delegados de Educación 
de la Compañía de Jesús, JESEDU-Rio2017

Fecha 16 al 20 de Octubre de 2017.

Lugar Rio de Janeiro, BRASIL. 

Participan Delegados	  de	  Educación	   de	  las	  seis	  Conferencias	   de	  
la	  Compañía	  de	  Jesús,	  miembros	  de	  la	  red	   regional	  
de	  Colegios	  y	  miembros	  de	  la	  Comisión	  
Internacional	   del	  Apostolado	   Educativo	  Jesuita	  
(ICAJE	  por	  su	  sigla	  en	   inglés).

Idiomas Inglés, Español. (Francés en los texto oficiales) 

Objetivo Definir ¿Cómo podemos servir mejor, como red global, 
la misión educativa de la Compañía de Jesús hoy?
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FLACSI: Organizador del Congreso 

Los Colegios Jesuitas en
Latinoamérica y el Caribe.

90 Colegios en 13 redes de 19
países de Latinoamérica y el Caribe
se articulan en esta Federación que
es junto, a la red de Fe y Alegría, los
representantes de la educación
Secundaria y Pre-Secundaria de la
Compañía de Jesús.

La FLACSI, fundada en 2001 y a la
cual antecedieron más de 20 años
de reflexión y preparación, es una
organización moderna y dinámica
con un equipo central distribuido
en 5 países (Colombia, México,
Brasil, Argentina, Uruguay y Chile)
con su presidencia y dirección
ejecutiva en Bogotá, Colombia.

Para el Congreso será la
responsable de coordinar las tareas
de preparación, logística, junto con
programar y responder a todos los
detalles en conjunto con Brasil,
provincia anfitriona y lugar donde
se realizará el Congreso.

Conozca	  más	  de	  FLACSI	  en	  	  www.flacsi.net



13

Congreso en TRES etapas

Es el seguimiento de los
compromisos y acuerdos del
Congreso de Río de Janeiro, a
través de la plataforma virtual de
Educate Magis.

Del 1 de marzo al 30 de abril será
el Congreso Virtual. Esta etapa es
un proceso participativo de
consulta, opinión y debate donde
se ofrecerán puntos de vista,
propuestas e ideas de los temas
centrales del Congreso. Pueden
participar todas las personas
registradas en la plataforma
Educate Magis.

El Congreso Internacional de los
Delegados de Educación de la
Compañía de Jesús es la actividad
principal que busca la creación
de una agenda global común
que oriente el trabajo en red de
los colegios Jesuitas en el mundo
como respuesta al llamado de
“actuar como un cuerpo
universal con una misión
universal” (CG35, D. 2, No.20).

PRIMERA etapa SEGUNDA etapa TERCERA etapa
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Federación Latinoamericana de 
Colegios de la Compañía de Jesús. 
FLACSI

www.flacsi.net

Presidencia y Secretaría Ejecutiva
Colegio Mayor de San Bartolomé
Carrera 7  #9-96 Bogotá, Colombia
+57 1 444 2530

Comunicaciones y Programas 
Especiales
Edificio Pedro Arrupe
Lord Cochrane 110, Santiago, Chile
+56 2 2838 7510


