
 

Bienvenido/a a las Noticias de 
Septiembre 

¡Con gran gusto de saludarte! 
 
Renovamos nuestro sitio web: Nuevas secciones, énfasis en la Red de Homólogos y 
un catálogo on-line actualizado con más información de cada Colegio y una nueva 
sección para la Redes de cada provincia. 
 
La Campaña Ignacianos por Haití recibió el apoyo del P. General Adolfo Nicolás SJ 
quien, en una carta enviada a nuestro presidente, expresa la importancia de trabajar 
en red al servicio de los más necesitados de nuestro continente. 
 
El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar trabaja en el diseño de materiales para 
que incorporen las recomendaciones que arrojó la evaluación de la etapa piloto. 
  
Recuerda seguirnos en facebook.com/FLACSI.NET 

 

 

https://www.facebook.com/FLACSI.NET


 

FLACSI: Mejoras en la 
web 

Nuevas secciones, material 
de apoyo y un directorio de 
colegios actualizado y con 
mayor información, son las 
novedades que realizamos 
en nuestro sitio web para 
mejorar la experiencia de 
nuestros visitantes.   

Ver Más 

Ignacianos por Haití: P. 
General apoya la 
campaña 
El P. Adolfo Nicolás SJ 
expresó su apoyo a la 
campaña donde destaca el 
trabajo en red de los 
colegios jesuitas e 
ignacianos de toda 
Latinoamérica en beneficio 
a la mejora en la educación 
en Haití. 

Ver Más 

 

Sistema de Calidad: 
Avances al mes de 

Agosto 

El Sistema de Calidad en la 
Gestión Escolar se 
encuentra rediseñando 
materiales de acuerdo al 
aprendizaje que arrojó la 
evaluación de la etapa 
piloto. Los nuevos 
materiales incluyendo el 
apoyo al proceso... 
Ver Más 

 

México: Colegio 
Ibero es autónomo y 

nombra a Rector 
El P. Provincial de México 
decidió constituir el Colegio 
Ibero Tijuana, con 
independencia y 
autonomía, nombrando al 
P. Juan José Esquivias 
López, SJ como primer 
rector. 
Ver Más 

 

Colombia: Revista 
Jesuita "educación y 

Sociedad" 
Colombia presenta la 
Revista Jesuitas Colombia: 
“Educación y Sociedad”, 
que se enmarca en el VIII 
Congreso Mundial de 
Exalumnos Jesuitas 
celebrado en Medellín, del 
14 al 17 de agosto de 
2013.                      Ver Más 

 

Brasil: Colegio 
Catarinense 

El colegio de Florianópolis 
realizó los “Encuentros de 
formación”. Los estudiantes 
asistieron a conferencias 
de capacitación, a cargo 
del Mayor Vicente, quien 
trabaja con el Ejército 
brasileño de mantenimiento 
de la paz en Haití.  
Ver Más 

http://www.flacsi.net/noticias/flacsi-te-presentamos-las-novedades-de-nuestra-web/
http://www.flacsi.net/noticias/adolfo-nicolas-carta-de-apoyo/
http://www.flacsi.net/noticias/sistema-de-calidad-agosto/
http://www.flacsi.net/noticias/mexico-colegio-ibero-de-tijuana-logra-su-autonomia-y-nombra-a-su-primer-rector/
http://www.flacsi.net/noticias/colombia-presenta-la-revista-jesuitas-colombia-educacion-y-sociedad/
http://www.flacsi.net/noticias/brasil-colegio-catarinense-encuentros-de-formacion-abordan-el-tema-de-haiti/


 

 

Flacsi: ¿Sabes qué 
significa IHS? 

IHS” o “JHS” es el 
monograma (símbolo 
formado por letras 
entrelazadas en conjunto 
utilizada como abreviatura) 
del nombre de Jesucristo y 
con el que muchas de 
nuestras instituciones... 

 
Ver Más 

 
JSEA: Coloquium 

2013 
 
Durante la última semana 
de Junio (del 24 al 28) se 
realizó el Coloquium 2013 
organizado por la JSEA 
(Jesuit Secondary 
Education Associaton). 
Bajo el lema “A fire that 
kindles other fires... 

 
Ver Más 

 

WUJA: ¿Qué significa 
ser creyente hoy? 

El P. Adolfo Nicolás S.J., 
en el VIII Congreso 
Internacional de Ex 
alumnos Ignacianos, nos 
invitó a contribuir la 
educación recibida en el 
“empeño por una 
educación de calidad para 
todos” 

Ver Más 
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