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Ref.: Todos somos FLACSI 
 
Estimados-as Integrantes de la Comunidad Educativa de FLACSI, 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
Durante el presente año FLACSI estará cumpliendo 15 años desde su fundación. El 5 de septiembre de 2001, el Padre 
General de la Compañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach, SJ, aprobó la constitución formal de la FLACSI. A través de 
una misiva, el P. General, destacaba la oportunidad que representaría la Federación, para contribuir a una mayor 
colaboración entre nuestros Colegios, y entre ellos y AUSJAL y Fe y Alegría. Este acto, ratificado el mismo año en la 4ª 
Asamblea de la CPAL, fue el resultado de un proceso iniciado desde 1984. De acuerdo al primer Presidente de FLACSI, 
P. José Leonardo Rincón, SJ, “Precedieron a nuestro origen 24 reuniones de delegados de educación de Latinoamérica.  
Allí se fue fraguando la existencia de esta red.  Se dio un salto cualitativo en el formato de nuestros encuentros, pues se 
pasó de ser una convivencia grata de amigos que compartían experiencias y estudiaban juntos temas de interés común, 
a un ente jurídico, formal y organizado que pretende un trabajo más riguroso de articulación de esfuerzos”. De esta 
manera, FLACSI iniciaría sus labores como un organismo concebido para impulsar la integración y el fortalecimiento de 
las asociaciones nacionales de Colegios de la Compañía de Jesús y de los colegios miembros de la Federación, desde 
una identidad compartida, para promover acuerdos sobre políticas, estrategias y acciones al servicio de la 
transformación educativa y social de nuestros países latinoamericanos.  
 
A lo largo de 15 años los frutos de esta labor se hacen tangibles. En este sentido, se han presentado avances en la 
construcción de una visión regional: desde 2006 hemos promovido encuentros presenciales de homólogos que han 
facilitado la construcción de perspectivas comunes, el intercambio de experiencias y el establecimiento de agendas de 
trabajo permanentes, en torno a objetivos comunes. Hemos avanzado en el fortalecimiento de la identidad de nuestra 
propuesta educativa: se ha establecido y adoptado un sistema para promover y garantizar la calidad en la gestión 
escolar. Cada vez tenemos mayor incidencia en la formación de nuestros estudiantes desde la perspectiva de 
construcción de ciudadanía global: las acciones de solidaridad con Haití, son un ejemplo de una respuesta conjunta a 
una situación de mayor necesidad en nuestra región; también lo son la sensibilización de nuestros-as estudiantes, frente 
a la situación de poblaciones vulnerables y de migrantes forzados en nuestra región. La intención de facilitar la inserción 
de nuestra región en una Red global está presente en todas las acciones de colaboración que se han llevado a cabo con 
otras instancias del Apostolado Educativo de la Compañía en el mundo. De la misma manera, la interacción permanente, 
la construcción colectiva y la comunicación constante, han sido pilares del fortalecimiento institucional, el desarrollo de 
proyectos comunes y la creación de puentes en nuestra comunidad latinoamericana. 
 
Es a partir de este panorama, que hoy queremos hacer partícipes de todos estos logros a quienes integramos esta 
Federación: 13 Redes Provinciales y 92 Colegios de 19 países; 142.552 estudiantes, 10.259 profesores y más de 4.000 
colaboradores; así como a quienes han caminado al lado de la FLACSI, desde que fue concebida. Por esta razón, 
queremos durante 2016 tener un tiempo de acción de gracias a Dios por estos 15 años de vida y trabajo en Red, unidos 
bajo el lema Todos Somos FLACSI. Para ello, estaremos compartiendo con todos-as Ustedes, reflexiones, experiencias, 
reconocimientos e información acerca de la misión de FLACSI. Lo anterior, con el fin de celebrar en comunidad los pasos 
recorridos y los logros alcanzados, así como para continuar trabajando juntos. A partir de hoy, y hasta finalizar 2016, 
estaremos poniendo a disposición de  Ustedes, recursos audiovisuales, notas informativas y entrevistas. De la misma 
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forma, todos nuestros medios y productos comunicativos nos estarán recordando esta conmemoración. Esperamos que 
sean de su agrado. 
 
A todos y todas Ustedes, queremos invitarlos a sumarse a esta celebración, convirtiéndose en agentes multiplicadores 
de esta iniciativa, para asegurar que se haga extensiva a toda nuestra comunidad educativa. Su apoyo, difundiendo los 
mensajes  y productos de esta campaña, al interior de sus Redes/Colegios, será fundamental para que este tiempo de 
celebración contribuya a renovar la pasión por la educación que nos transmite San Ignacio, quien al día de hoy podría 
invitarnos a trabajar en nuestra construcción de red regional con las siguientes palabras: “Integrarás esa gran red cuyos 
lazos no son edificios ni torres, y sí personas que, en colaboración y por medio de proyectos comunes, enfrentan con 
más fuerza los desafíos. Ábrete al mundo: en esa red que a todos nos envuelve verás acogidos y amparados tus ideales 
pedagógicos” (Del texto de Andrea Cecilia Ramal, Carta de San Ignacio de Loyola a un educador de hoy). 
 
Pidamos juntos al Señor para que siga bendiciendo nuestra misión en Latinoamérica. 
 
Fraternalmente,   
 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 


