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        Son muchos los 
aspectos que identifi-
can a la Educación 
Ignaciana, siendo su 
o b j e t i v o  c e n t r a l 
...“Formar personas 
conscientes, compe-
tentes, compasivos y 
comprometidos”, ca-
racterísticas que de-
marcan procesos  de 
una educación de cali-
dad (1). 

   En el Discurso sobre 
“La pedagogía Ignacia-
na, un Planteamiento 
Práctico” del Padre 
jesuita  Peter-Hans 
Kolvenbach en el año 
1993, afirma que el fin 
de la educación impar-
tida por las institucio-
nes promovidas por la 
Compañía de Jesús 

S.J, es ...“la forma-
ción de hombres y 
mujeres para los de-
más, personas com-
petentes, conciencia-
dos y sensibilizados 
para el compromiso”.         
En lo concreto, ello 
implica dirigir tiempo, 
recursos, proceso y 
estrategias para lo-
grar, a través del acto 
educat iv o, dicho 
propósito con eficien-
cia y eficacia. 

   Desde la Identidad 
Ignaciana, se trata no 
sólo de formar perso-
nas competentes, es 
decir  que a partir del 
conocimiento saben 
qué hacer cómo 
hacer l o  y  que 
además, en la puesta 
en práctica de los co-
nocimientos en la rea-
lidad concreta, lo 
hacen con calidad 
superando las expec-
tativas y buscando la 
excelencia, sino que 
deben ser conscien-
tes del porqué lo 

hacen, el para qué, y 
los efectos o impactos 
de su acción en el en-
torno  y demás perso-
nas, ante lo cual de-
ben asumir  responsa-
bilidades, atendiendo 
las dimensiones psi-
cológicas, afectivas, 
espirituales y sociales 
de sí mismos y en re-
lación a los demás. 

   Aunado a ser com-
petentes en el hacer y 
en el estar conscientes 
de nosotros mismos, 
en relación a otros y al 
ambiente, es importan-
te desarrollar el pensa-
miento de perspectiva, 
empatía o lo que es 
“Ser Compasivos". 
Como lo plantea el P. 
Luis Ugalde S.J, 
“Amar al prójimo como 
a ti mismo, significan-
do que no sólo recono-
cemos y amamos 
nuestra vida, sino que 
también reconocemos 
y amamos la vida del 
otro como la propia y 
nos solidarizamos con 
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EDUCACIÒN IGNACIANA 

SER ESTUDIANTES COMPETENTES IMPLICA: ¡ÈXITO ESCOLAR! 

El éxito escolar com-
prende: 
- Ser puntual en la lle-
gada al colegio y a la 
clase. 
- Atender las explica-
ciones con interés. 
- Participar activamen-
te en forma positiva, 
aportando para apren-
der de todo y con to-
dos. 
Estar atentos a los 
compromisos asigna-
dos y cumplirlos a 

tiempo. 
-Practicar hábitos 
adecuados de estu-
dio. 

- Ser cuidadoso (a) 
con los materiales 
propios, ajenos y del 
colegio. 

- Involucrarse en las 
actividades culturales, 
sociales, de pastoral, 
y  en aquellas que 
sean previstas para 
fortalecer la educa-

ción integral  de sí mis-
mos. 

-Mostrar actitudes posi-
tivas hacia el aprendi-
zaje, haciendo bien lo 
que deben hacer. 

-Practicar  relaciones 
humanas positivas, de 
respeto hacia los de-
más . 

- Respetar el trabajo  
del docente y de todos 
los que laboran en el 
colegio. 
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         (1) P. Luis Ugalde S.J, Dic, 2012 
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diría el dicho en el argot 
colectivo: “Ponerse en 
los zapatos del otro”, y 
a partir de allí, solidari-
zarnos en su sufrimien-
to, en su situación y 
emprender una acción 
de apoyo.  

   Si una persona es 
consciente, competente 
y compasiva, entonces 
es capaz de ser com-
prometida consigo mis-
mo, con la vida con la 
humanidad y crear al-
ternativas de solución 
en forma creativa ante 
las diversas circunstan-
cias del entorno en que 
se desenvuelve. 

   Todo esto que se ha 
descrito, son las claves 
de la educación, donde 
estudiantes, padres y 
representantes, docen-
tes deben unir  esfuer-
zos para  viabilizar con 
éxito el hecho de la for-
mación de  “Personas 
conscientes, competen-
tes, compasivas y com-

prometidas. 



   Chequea los siguientes puntos 
que se te informan a continuación y 
revisa  qué cumples de ellos.  

 

¡Se sincero (a) contigo mismo!… 

 

-¿Estas pendiente  de  ayudar a 
otra persona, por lo menos, una 
vez al día?.  
 
- ¿Alivias o reduces el sufrimiento 
ajeno?. 
 
- ¿Tienes  tolerancia y entendi-
miento ante los actos o sentimien-
tos ajenos?. 
 
- ¿Aceptas las diferencias de los 
demás?. 

 - ¿Piensas en cómo hubieras ac-
tuado si estuvieras en  la misma 
situación de tus compañeros?. 
 
- ¿Aceptas que las cosas y perso-
nas cambian?. 
 
- ¿ Apoyas a los mas necesitados, 
respetando su dignidad ? 
 
RECUERDA... 
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Proyecto escolar:   “EL PORTAFOLIO DE LOS SUEÑOS” 

¡ HEY !…   ¿ Y TÙ ERES COMPASIVO (A) ? 

personal 
(autoconocimiento, 
autovaloración y rela-
ciones sociales posi-
tivas). 

 
Cooperar con la 

familia en la construc-
ción a lo largo de la 
vida, de aspiraciones 
e intereses y la ex-
presión acertada y 
asertiva de los mis-
mos. 

 
Potenciar la es-

tructura de hábitos de 
estudios y hábitos 
generales hacia el 
trabajo en relación a 
la autonomía perso-
nal. 

 
Reconocer la rea-

lidad social, económi-
ca inmediata (local, 
regional, nacional y 
mundial) en relación 
a sus intereses y ex-
pectativas. 

 

Distinguir la diversi-
dad profesional y ocu-
pacional (roles, misio-
nes) y oportunidades 
vocacionales. 

 
Clarificar expectati-

vas en sus distintas di-
mensiones, metas y 
métodos acción 
(planificación personal). 

 
Acompañar en la 

construcción sistemática 
del proyecto de vida 

(toma de decisiones). 

El proyecto “El Por-
tafolio de los Sue-
ños”, que comenzó a 

realizarse por el per-
sonal del Centro de 
Orientación del Cole-
gio, tiene como 

propósito: 

   “Desarrollar en ni-
ños y niñas de  la 
Educación Primaria, 
de acuerdo a su edad 
evolutiva, competen-
cias, actitudes y valo-
res que favorezcan el 
crecimiento personal 
de los mismos,  tanto 
a nivel cognitivo, 
afectivo, social como  
moral,  condiciones 
necesarias  en rela-
ción a las expectati-
vas vocacionales a 

largo plazo”. 

 

Objetivos específi-

cos: 

Potenciar  los 
procesos de la inteli-
gencia intra e inter-

“SI QUIERES 

QUE LOS 

DEMÁS SEAN 
FELICES, 

PRACTICA LA 

COMPASIÓN. SI 

QUIERES SER 

FELIZ, 
PRACTICA LA 

COMPASIÓN”   
DALAI LAMA 
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   El 17 de septiembre, el cole-

gio abrió sus puertas  con mu-

cha alegría a la población in-

fantil de la Educación Inicial, 

donde el personal docente, 

administrativo, de manteni-

miento, directivo y de servi-

cios de apoyo especializado,  

unieron esfuerzos para brin-

darles  las condiciones  nece-

sarias para una educación de 

calidad. 

   Padres y representantes 

acompañaron a esta maravi-

llosa población infantil, siendo  

importante señalar  la incor-

poración de los más peque-

ñines  en los  II Grupo, como 

su primera experiencia  en 

un colegio “grande” como 

suelen llamarle. 

   El 18 del mismo mes,  la 

presencia de los niños y ni-

ñas de la Educación Prima-

ria no se hizo esperar.  Des-

de muy temprana hora de la 

mañana se observaban  ale-

gres rostros, llenos de curio-

sidad para saber el salón 

que les correspondió y co-

nocer a su nueva maestra, 

así como a re-encontrarse 

con sus compañeros y com-

pañeras. 

   Disfrutaron de bailo-

terapia, actividades lúdicas y 

muchos otras actividades  

de bienvenida con el propó-

sito de hacerles agradable 

dicho regreso. 

     Mientras el equipo de 

Docentes, Pedagogía, Pas-

toral, Orientación y Directi-

vos, unían acciones con-

juntas para  fijar las pro-

gramaciones a iniciar 

con los estudiantes de la 

Educación Media Gene-

ral, quienes se incorpora-

ron el día 01 de octubre . 

 

A todos  les decimos: 

 

BIENVENIDOS, 

 a este proceso de 

formación de: 

...“personas cons-

cientes, competen-

tes, compasivos y 

comprometidos” 
       

    

    

 

Universidades (SIN)-

2014, aportándoles los 

detalles de los cam-

bios presentes, así co-

mo de las responsabili-

dades de los estudian-

tes ante el proceso de 

carga de datos  e infor-

mación y de la elec-

ción de carreras, al 

      El 01 de Octubre, se 

procedió a dar una charla 

de inducción e informa-

ción a los estudiantes de 

los 5to año (A,B,C) de la 

Educación Media Gene-

ral, en relación a los cam-

bios habidos en el proce-

so de Registro al Sistema 

Nacional de Ingreso a las 

tiempo de establecer claramente 

las consecuencias de no cubrir los 

pasos por parte de los mismos. Se 

contó con la presencia de la Prof. 

Belkis Peñaloza, Coordinadora Re-

gional por el Estado Bolívar de OP-

SU, la Coordinadora de grado 

Prof., Dilia Zurita, el Prof. Luis Soto 

y docentes  de la asignatura de la 

hora correspondiente de clase. 
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Actividades en “Regreso a clases” 

Próximos bachilleres y  Sistema Nacional de Ingreso a las 

Universidades OPSU-2014 



    Desde el rectorado les doy la más cordial bienvenida a este 
nuevo año escolar; encontrarán algunos cambios, nuevos  docen-
tes, maestras,   coordinadores,  personal de limpieza y alguno 
que otro arreglo en nuestra planta física, pero siempre el mismo 
ánimo y espíritu para trabajar con nuestros niños, niñas, mucha-
chos y muchachas Loyola, así como con sus padres y represen-

tantes, que  en muchos casos  son ex-loyolas. 

    Perseguimos un objetivo común, y éste es  darle a los hijos 
educación de calidad, la cual solo se logra trabajando en equipo,  
con una visión profunda de la realidad y con una visión del mundo 

compartida.  

    Esto  trae a mi memoria las palabras emitidas por el Padre General  Adolfo Nicolás S.J., 
en el VII Congreso Mundial  de Ex-alumnos  Jesuitas celebrado en el mes de agosto pasa-
do en Medellín,  Colombia. Utilizó   en su discurso  cuatro imágenes  y afirmó entre otros 
aspectos  “La educación es cuestión de comunidad”, es interés de todos, nos debe preocu-
par a todos, es un bien común. Una de las imágenes  y símbolo  para la educación que uti-
lizó fue  la “jirafa”  y  expresaba   el  porqué la utilizaba:   “es el  animal que tiene el  co-
razón  más grande para así irrigar su cabeza y un punto de mira muy alto, factores impor-
tantes, queremos que nuestros alumnos tengan un corazón grande y al mismo tiempo una 
mirada larga, sabia y superior”.  Efectivamente debemos trabajar unidos,  en comunidad 
para que la educación de calidad llegue a todos, no  podemos  seguir ajenos a la realidad 

que nos impacta,  debemos de mirar más allá. Somos una red con diversidad y talento.  

 

Lic. Aida Astudillo 

Rectora 
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PALABRAS DE BIENVENIDA   

DESDE EL RECTORADO DEL COLEGIO. 

B O LE TÍN  IN F O RM A TI VO  

 

SER LOYOLA… es vivir una 

experiencia educativa huma-

nista al estilo de la Compañía 

de Jesús. 

 

SER LOYOLA… es ser ciuda-

danos participativos y trans-

formar  positivamente a la so-

ciedad.  


