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Presentación

como Presidente de AcodEsi me complace presentar 
el documento que es el reflejo de dos años de trabajo 
tanto en la Asamblea de Rectores como en los grupos 
de homólogos Académicos, de Bienestar Estudiantil, 
Pastoral, Administrativos y Financieros, Gestión Humana 
y Equipo Nacional de calidad. cada grupo hizo sus 
aportes desde lo específico de su trabajo al interior 
de cada uno de los colegios.

Quiero también agradecer a los integrantes de la co-
misión que hizo la redacción final del documento para 
ser presentado a la Asamblea de Rectores de marzo 
de este año, tenida en Barranquilla y que recibió la 
aprobación de la asamblea para ser presentado a la 
consideración del P. Provincial. Los integrantes de la 
comisión fueron: Vilma Reyes (Berchmans, cali), diana 
Bernal (san Pedro claver, Bucaramanga), santiago 
Aristizábal (san ignacio, Medellín), Manuel Andrés 
Figueroa (San José, Barranquilla), Alejandra Fernández 
(ACODESI) y Enrique Gutiérrez T., S.J. (ACODESI).

con este documento que fue aprobado por el P. 
Provincial el pasado 10 de junio, damos respuesta 
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a la solicitud hecha por el P. Francisco de Roux S.J., 
anterior Provincial, en las cartas de octubre de 2012 
y enero de 2014.

Tenemos ahora la carta de navegación que nos per-
mite mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo, 
sabiendo que nos corresponde a todos como red 
el viabilizar estas grandes líneas y convertirlas en 
acciones, proyectos y programas que consoliden la 
red y nos ayuden a prestar un mejor servicio al país 
desde cada uno de nuestros colegios, particularmente 
en lo que a nosotros corresponde en el campo de la 
educación: ayudar a formar a nuestros niños y jóve-
nes como hombres y mujeres que sean conscientes, 
competentes, compasivos y comprometidos.

Ponemos en las manos de directivos, profesores y 
empleados, este documento, para que nos lo apropie-
mos, lo hagamos vida y lo tengamos como referencia 
en nuestra diaria labor educativa, al interior de cada 
una de las comunidades educativas de los colegios 
que conforman la red de AcodEsi.

Enrique Gutiérrez T., S.J.
Presidente de AcodEsi  

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2015
En la fiesta de San Ignacio de Loyola,
Fundador de la Compañía de Jesús.
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Bogotá, 10 de junio de 2015
2015/188/Prov

Padre
ENRIQUE GUTIÉRREZ, S.J.
Presidente AcodEsi.
ciudad

Estimado Enrique:

Recibe mi fraternal saludo y los mejores deseos en tu labor 
apostólica al frente de AcodEsi.

Te escribo para responder la carta que me enviaste el pasado 
10 de Abril de 2015, donde me presentas formalmente el 
documento HAciA UNA REEsTRUcTURAciÓN dE AcodEsi 
(versión final, aprobada en la Asamblea de Rectores en 
Barranquilla, del 10 al 12 de marzo de 2015).

después de leer despacio el documento, reconozco que se ha 
hecho un gran trabajo colaborativo, con mucha profundidad 
y con una propuesta sólida para continuar la importante 
labor de la Asociación de colegios Jesuitas de colombia. 
con mucho gusto doy mi aprobación a dicho documento 
y te animo para que con eficacia y diligencia lideres todo 
el proceso de implementación del mismo.

Me alegra inmensamente que en este documento tengamos 
una formulación seria para continuar con la renovación de 
nuestra propuesta educativa, de tal forma que responda-
mos concretamente a la realidad de nuestra sociedad y a 
la necesidad de formar hombres y mujeres capaces de 
liderar unas relaciones justas con Dios, con los demás y 
con la creación. Felicito a todas las personas que aportaron 

COMPAÑÍA DE JESÚS
Provincia Colombiana
CURIA PROVINCIAL
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para que se pudiera consolidar este importante texto, que 
expresa la calidad del trabajo que se hace desde todos 
los colegios de la Compañía de Jesús y desde la oficina 
nacional de AcodEsi.

Pidámosle al señor que Él siga moviendo nuestras mentes y 
nuestros corazones para que continuemos con la hermosa 
obra educativa que venimos llevando a cabo como obras 
Apostólicas de la Compañía de Jesús. Que todo el fruto 
que produzcamos sea para su mayor gloria y para el bien 
de todas las personas en nuestra sociedad.

Agradeciéndote la atención a la presente, me despido 
deseándote muchos frutos en tu trabajo como Presidente 
de AcodEsi.

cordialmente,

Carlos E. Correa, S.J.
Provincial.

c.c. P. Luis Javier sarralde, s.J.,  
Asistente de Apostolados



“Prevengo sobre el peligro de la inercia. Es 
indispensable que adviertan el cambio que 
ya se ha operado en la Iglesia y la Compañía 
y la necesidad de ponerse al paso. Una 
comunidad que opina que su colegio no 
necesita el cambio, pro  voca a plazo fijo 
la agonía del cole gio. Es cuestión de una 
generación. Por doloroso que sea, hay que 
podar el árbol para que recobre fuerza. La 
formación permanente, la adaptación de 
las estructuras a las nuevas condiciones, 
son indispensables.”

(Arrupe, Pedro. Nuestros Colegios hoy y mañana, n. 28)

HaCIa UNa
REESTRUCTURaCIóN

dE aCodESI

Introducción

El Padre Provincial dirigió en octubre de 2012 una carta a 
los rectores y al presidente de AcodEsi donde solicitaba 
que se llevara a cabo una reestructuración de la red de 



colegios. Esta petición motivó a los rectores y directivos 
de AcodEsi a preguntarse a fondo qué tipo de red se 
requiere para el próximo futuro.

AcodEsi ha venido avanzando en la reflexión sobre di-
ferentes aspectos de la propuesta educativa en relación 
con los planteamientos del P. Provincial y a partir de enero 
de 2013 en las reuniones pre senciales de homólogos se 
han ido trabajando aspectos importantes de acuerdo con 
los temas que competen a cada grupo.

El documento que presentamos a continuación responde 
a la solicitud del P. Provincial y a las suge rencias que 
hicieron los rectores en la asamblea de septiembre de 
2014. En él hacemos planteamientos prospectivos sobre 
AcodEsi, por lo cual combinamos reflexiones sobre los 
desafíos actuales de la red con indicaciones programáticas 
del modo como se debe responder a tales retos.

Para la redacción del presente documento, centramos 
nuestras consideraciones en cinco temas vertebrales  
y a cada uno se le dedicó un apartado diferente: el tipo 
de estudiante que queremos ayudar a formar, la forma-
ción de los compañeros apostólicos para responder a 
ese tipo de educación, la misión y la gestión de calidad, 
algunos aspectos administrativos y financieros que deben 
ajustarse y los desafíos que todo esto supone para la 
dirección de AcodEsi.
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1. desafíos para la formación  
de los estudiantes en los colegios  

de aCodESI

Tipo de estudiante que hoy, en medio de un mundo 
cambiante, queremos ayudar a formar

El propósito de la educación ofrecida por los colegios 
jesuitas es el de la formación integral de hombres y mujeres 
para los demás y con los demás. Esto hace referencia 
a lo que la Ratio Studiorum propone como formación 
en “virtud y letras”. Los colegios de AcodEsi, desde la 
década de los ochenta (mucho antes de su constitución 
como red), han venido trabajando en la consolidación 
de una propuesta educativa para la formación integral. 
En este horizonte, el perfil de nuestros estudiantes se 
expresa en las ocho cualidades que corresponden a las 
ocho dimensiones del desarrollo de la persona.

A la luz de la reflexión actual de la Compañía, las ocho 
dimensiones de la formación integral se deben explicitar 
y desarrollar en lo que se ha llamado “las cuatro c” 
(conscientes, competentes, compasivos y comprome-
tidos). Estas cuatro cualidades responden a la pregunta 
sobre el tipo de persona que queremos ayudar a formar 
en nuestros colegios. Por eso, consideramos pertinente 
tomar la descripción que nos presenta la declaración final 
del seminario internacional de pedagogía y espiritualidad 
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ignacianas (siPEi) tenido a comienzos de noviembre de 
2014 en Manresa (España), en la cual se nos habla de la 
formación de “hombres y mujeres competentes, cons-
cientes, comprometidos y compasivos”2. Examinemos 
a qué se refiere cada rasgo:

La persona consciente:la formación de una conciencia 
para poder distinguir y discernir entre el bien y el mal, 
lo justo y lo injusto es necesaria para el bienestar del 
individuo y de la sociedad. Esta formación de conciencia 
se ve influida por la totalidad del entorno de la persona. 
La Educación Jesuita intenta formar personas libres y 
conscientes que utilizan sus conciencias personales para 
cambiar el mundo.

La persona competente: quien es competente es capaz de 
crear, entender y utilizar el conocimiento y las habilidades 
para vivir en su propio contexto y transformarlo. Es capaz 
de ser parte de un mundo cambiante y diverso creando 
un proyecto de vida para los demás y con los demás. 
Es capaz de desarrollar las habilidades intelectuales, 
académicas, emocionales y sociales necesarias para la 

2 cf. Ugalde, s.J., Luis. Conscientes, competentes, compasivos y comprome-
tidos. 2012. En este texto cita al P. Peter-Hans Kolvenbach en su discurso 
“La Pedagogía ignaciana, un planteamiento práctico” (Villa cavalleti, 29 de 
abril 1993) quien afirmó que “…el fin de la educación de los jesuitas es la 
formación de hombres y mujeres para los demás, personas competentes, 
concienciados y sensibilizados para el compromiso”. sus palabras fueron 
asumidas en el documento oficial de la Compañía, publicado en julio de 1993 
con el mismo título, en estos términos, al referirse al objetivo último de la edu-
cación que se imparte en sus instituciones: “pretendemos formar líderes en el 
servicio y en la imitación de Cristo Jesús, hombres y mujeres competentes, 
conscientes y comprometidos en la compasión” (n. 13).
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realización humana y profesional. Estamos comprometidos 
a renovar nuestras prácticas pedagógicas, curriculares y 
entornos escolares de acuerdo con los nuevos desarrollos 
pedagógicos que permiten que nuestras escuelas estén 
más cerca de nuestra visión ignaciana y de nuestra tra-
dición ecléctica de combinar las mejores prácticas para 
servir a nuestra misión.

La persona compasiva:la compasión no implica, senci-
llamente, sentir lástima por un individuo o un grupo de 
personas. cualquiera puede sentir lástima, y no hacer 
nada. La compasión es un prerrequisito para la acción 
positiva; reconoce la dignidad humana, el valor de una 
persona que nace sencilla y profundamente de ser 
amado por dios. La compasión que lleva a la solidaridad 
debería movernos a abordar las estructuras de cualquier 
institución de modo que nosotros y nuestros alumnos 
podamos llegar a ser agentes de cambio, para poder 
continuar soñando el sueño de dios.

La persona comprometida: una persona comprometida 
es una persona de acción valerosa. A través de nuestra 
apertura hacia la guía del Espíritu y la compañía con 
Jesús, él o ella podrá discernir las necesidades más 
urgentes de nuestros tiempos, para que nuestras maneras 
de servir sean tan ricas y tan profundas como nuestras 
maneras de amar. constatamos que un compromiso 
ecológico para con la reconciliación y sanación de la 
tierra, junto con el compromiso hacia la justicia social, 
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son necesidades urgentes en la medida en que afectan 
a todas las personas del planeta.

Retos que implican “las cuatro C” en el marco de la 
propuesta educativa ignaciana

Frente a un mundo global, la educación ignaciana debe 
responder con eficacia a esta realidad superando la cri-
sis que supone una globalización de la superficialidad, 
requerimos espacios en nuestros centros para cultivar 
la vida interior y fortalecer los lazos del reconocimiento 
del otro, ayudando a formar a nuestros estudiantes 
como ciudadanos globales pero fuertemente arraigados 
en la realidad local y en la propia interioridad. Por eso, 
estamos llamados a fortalecer desde nuestra propuesta 
educativa la identidad regional, la conciencia de las 
fronteras detectadas en los procesos de regionalización 
y el compromiso con el desarrollo de cada región.

En línea con lo anterior, la realidad que vive nuestro país 
de unas conversaciones para lograr el cese del conflic-
to que hemos tenido por más de 50 años, nos lleva a 
asumir el desafío de ayudar a formar a los miembros de 
nuestras comunidades educativas para el posacuerdo, 
fortaleciendo los procesos de perdón y reconciliación. 
igualmente, estamos llamados a seguir fortaleciendo 
las experiencias orientadas a promover el sentido de 
justicia social y la solidaridad con los excluidos y menos 
favorecidos de nuestra sociedad.
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Pero al lado del reto social está el reclamo ecológico. Frente 
a la realidad de un mundo moderno que progresa de ma-
nera desmesurada y que plantea un desarrollo sin control, 
la educación de la compañía debe responder con gran 
compromiso al cuidado y protección del medio ambiente. 
Es una necesidad urgente educar para cuidar y proteger la 
tierra y custodiar los lugares donde la vida se hace visible.

otro de los retos que se nos plantea surge de la atención 
que debemos prestar a la diversidad cultural, religiosa, 
de género, étnica y política, como hecho que llega con 
mayor frecuencia a nuestras instituciones. Esto conlleva 
la pregunta sobre los cambios que debemos hacer en 
nuestro currículo para responder a una educación que 
sea inclusiva.

También la configuración familiar se ha hecho diversa. 
La realidad actual nos muestra que la familia ha ido 
cambiando su constitución inicial como familia nuclear. 
Enfrentamos el desafío de una nueva caracterización 
de la familia y las implicaciones que esto tiene para los 
procesos de formación de nuestros niños y jóvenes.

sumado a esto, los avances tecnológicos que se han 
desarrollado en muy corto tiempo nos sitúan en una 
nueva dinámica en las aulas de clase, lo cual implica una 
actualización permanente de los maestros para responder 
a las exigencias del entorno y a las necesidades de los 
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estudiantes que viven en una cultura digital y que por lo 
tanto generan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

El proceso de regionalización, en el cual se encuentra 
inmersa la Provincia colombiana para generar sinergias 
entre las diversas obras, plantea desafíos que deben ser 
asumidos en términos de la incidencia que el proceso 
tiene en el currículo de cada colegio y, a su vez, en la 
manera como el currículo incide en la regionalización. 
Esto genera cambios al interior de los planes de estudios 
como parte de dicho proceso de interacción.

Los retos enunciados anteriormente conducen a una nueva 
dinámica al interior del aula de clase, lo cual requiere 
incorporar las innovaciones pedagógicas que aportan 
valor agregado a los procesos didácticos. Mencionamos 
algunas de estas innovaciones: la teoría de las inteligencias 
múltiples, la enseñanza para la comprensión, el uso de 
las TIC, el trabajo colaborativo, la organización del aula 
de clase, el trabajo por proyectos, entre otros.

Finalmente, el trabajo en red es en sí mismo un gran 
desafío. Hemos comenzado a experimentar las inmensas 
posibilidades que nos abre el hecho de pensar, trabajar, 
construir y soñar juntos en red, lo cual se da a nivel local, 
regional, nacional y global, como una de las características 
de nuestro trabajo en la actualidad, pero es necesario 
seguir fortaleciéndolo.
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Incidencia de los retos en los procesos académicos, 
pastorales y de bienestar estudiantil

Para describir la manera como estos retos inciden en las 
distintas áreas de la formación, debemos tener presente 
que la persona del estudiante debe ser abordada en su 
integralidad, para que desarrolle todas sus potencialida-
des y adquiera las habilidades que le permitan vivir en 
un contexto determinado y, al mismo tiempo, ayudar a 
su transformación.

Con respecto a los procesos académicos: estamos 
llamados a la renovación de nuestras prácticas pedagó-
gicas, estructuras curriculares y entornos escolares, de 
acuerdo con los nuevos desarrollos pedagógicos que nos 
permitan hacer realidad la visión ignaciana de la educación. 
“creemos que se ha de entender esta formación dentro 
del marco de la creatividad, flexibilidad, y el trabajo en 
red que definen nuestro tiempo.”3 Esto supone ajustes 
en la propuesta académica:

• Con un criterio de equidad y justicia se han construido 
los saberes básicos para primaria y bachillerato y los 
ámbitos de aprendizaje para preescolar. Esto garantizará 
que todos los estudiantes de la red tengan las mismas 
posibilidades de acceder a tales aprendizajes. Cada 
colegio tiene la tarea de construir los estándares de 

3 siPEi. declaración final: “¿Qué es esta nueva vida que agora comenzamos?” 
Manresa, Noviembre 7 de 2014. 
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desempeño y los aprendizajes esperados que reflejen 
la apropiación de los saberes básicos y de los núcleos 
de aprendizaje. De lo anterior surge la necesidad de 
establecer un sistema común de evaluación que permita 
la verificación de los aprendizajes de los estudiantes.

• Dinamizar las prácticas de aprendizaje cooperativo por 
medio de proyectos pedagógicos de aula que posibi-
liten el trabajo en equipo y atiendan a las diferencias 
individuales de los estudiantes.

• Desarrollar, de acuerdo a la teoría de las inteligencias 
múltiples, estrategias de enseñanza que respondan 
a las diversas maneras y ritmos de aprendizaje.

• Incorporar en el aula de clase el uso de las tecnolo-
gías, las redes sociales y las aplicaciones que están 
al alcance de los estudiantes y que enriquecen los 
propósitos del aprendizaje.

• Necesitamos seguir consolidando el programa de 
educación bilingüe, con los criterios de evaluación 
establecidos, que permitan evidenciar el avance real 
en este proceso, teniendo en cuenta las dos modali-
dades establecidas por los colegios de AcodEsi para 
desarrollarlo, a saber, el inglés intensivo y el impartir 
otras áreas en inglés. de ahí, la importancia del comité 
de educación bilingüe tanto en cada colegio como en 
la red.
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• Debemos complementar el trabajo ya hecho sobre 
educación ambiental, trazando líneas de acción que 
incidan realmente en el plan de estudios y permitan 
favorecer el compromiso ecológico como un aporte 
al desarrollo sostenible.

Con respecto a los procesos de la Pastoral: podemos 
afirmar con el P. Kolvenbach que “no se puede ser cristiano 
sino en el mundo. Y es en esta realidad del mundo, en 
este contexto difícil y a menudo indiferente o adverso a la 
fe, donde nos toca hoy educar, descubriendo y haciendo 
descubrir a nuestros alumnos y a sus familias la presencia 
salvadora de dios”.4 Por tanto, estamos llamados a evan-
gelizar a través del acto educativo, reconociendo la acción 
de Dios en las vidas de los estudiantes y en el conjunto de 
actividades y experiencias de formación y de fe.

Hoy en nuestros colegios la pastoral es explícita y esen-
cial, pero si comprendemos que su eje transversal es 
la ignacianidad, que atraviesa, vincula y conecta tanto 
las áreas académicas como las demás áreas funcio-
nales, entenderemos que requerimos fortalecer todas 
las acciones encaminadas a que nuestros alumnos no 
solo sean personas instruidas y con gran competencia 
intelectual, sino seres humanos auténticos, que cultiven 
la vida interior y que sean capaces de transformar los 

4 cf. Kolvenbach, s.J., Peter-Hans. Alocución en el encuentro sobre educación. 
El compromiso de la Compañía de Jesús en el sector de la educación, Gdy-
nia, Polonia, 10 de octubre de 1998. 
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entornos de injusticia y violencia. Una educación ignaciana 
comprometida exige:

• Realizar actividades pastorales que inviten al perdón 
y a la reconciliación. Esto implica que en AcodEsi 
se faciliten experiencias para hacer conciencia del 
perdón y aceptar la reconciliación como un camino 
certero a la recuperación de la paz interior que se va 
a traducir en paz para la familia y la comunidad.

• Desarrollar formas concretas para poner en práctica 
el discernimiento ignaciano y el examen de conciencia 
(pausa ignaciana) en las comunidades educativas, 
sabiendo que propician de una manera importante 
el desarrollo de la vida interior, haciendo a nuestros 
estudiantes cada vez más conscientes.

• Fortalecer los procesos de acompañamiento espiritual 
de los estudiantes y compañeros apostólicos, aun 
con la disminución de jesuitas en los colegios. Esto 
trae consigo una necesidad imperiosa de formación 
de los laicos para que sean acompañantes y puedan 
dar continuidad al principio de la cura personalis5.

• Resignificar el sacramento de la Eucaristía por grupos 
en los colegios, de tal manera que su celebración 

5 cf. PPi (139) “Uno de los principios generales de nuestra pedagogía se deriva 
directamente de aquí, alumnorum cura personalis, un afecto y un cuidado 
personal auténtico por cada uno de nuestros alumnos.”
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responda al lenguaje y a los signos contemporáneos 
propios de los estudiantes.

• Continuar con el plan trazado de resignificación de las 
acciones de seguimiento y de evaluación del Programa 
de Formación y Acción Social, de tal manera que 
procure una prolongación del compromiso solidario 
más allá de las actividades propias del programa.

• Que los Encuentros con Cristo trasciendan la jornada 
en que se desarrolla el programa y que puedan conti-
nuarse en momentos distintos de la vida escolar, para 
que no sean una actividad puntual y desarticulada del 
currículo escolar. A este fin podría servir el “diario”que 
llevan en algunos colegios.

Con respecto a los procesos de Bienestar Estudiantil: es 
necesario comprender que el ser humano que ayudamos 
a formar requiere procesos de acompañamiento para que 
pueda responder al gran desafío de ser para la vida, para 
la preservación de sí mismo y del planeta, y que ello no se 
logra sin la condición de cuidado que debemos favorecer 
para vivir juntos, iguales y diferentes, respetando nuestra 
condición esencial6, nuestra dignidad y nuestro lugar en 
el espacio que habitamos.

6 En palabras del teólogo Leonardo Boff “cuidar significa implicarse con las 
personas y las cosas, darles atención, colocarse junto a ellas, sentirlas dentro 
del corazón, entrar en comunión con ellas, valorizarlas y comprenderlas en su 
interioridad. Todo lo que cuidamos es lo que amamos. Y todo lo que amamos 
lo cuidamos. Por el hecho de ligarnos afectivamente con las personas y las 
cosas nos preocupamos de ellas y sentimos responsabilidad por ellas”.
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De acuerdo con este presupuesto podemos  afirmar que 
los procesos de bienestar estudiantil deben favorecer 
el acompañamiento a nuestros estudiantes para que 
sepan convivir en sociedad, sepan dirimir el conflicto y 
se eduquen para la tolerancia y el cuidado de los otros 
y del entorno. Esto exige:

• Mejorar las estrategias de intervención escolar de tal 
manera que a través del acompañamiento7 todos se 
sientan incluidos y tratados en su condición particular 
con los ritmos y disposiciones propias de su perso-
nalidad, para que puedan responder con eficacia a 
lo que el mundo de hoy les exige.

• Dado el contexto que vivimos en el país, se ve necesaria 
la transformación del actual Proyecto de educación 
para la ciudadanía y la paz en un programa, que 
sea procesual y por grados, que llegue a todos los 
miembros de la comunidad educativa como respuesta 
a la formación para la ciudadanía y para el perdón y 
la reconciliación, como camino que conduzca a la 
construcción de la paz, teniendo en cuenta que debe 
haber verdad, justicia y reparación.

7 cf. P. Nicolás, s.J., Adolfo. La educación de la Compañía de Jesús (conferen-
cia), Gijón, 8 de mayo de 2013. “Los jesuitas estamos en educación porque, 
desde el principio, la gran preocupación de san ignacio y sus compañeros y 
seguidores fue el crecimiento de la persona y la transformación de la perso-
na…no estamos aquí solamente para enseñar o comunicar algunas técnicas 
de éxito, sino para acompañar a personas, desde muy temprana edad…y 
acompañarles en su crecimiento, que es lo más importante que podemos 
hacer en nuestra vida.”
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• En el marco del Proyecto de coeducación, AcodEsi 
tiene como tarea la evaluación de lo que han signi-
ficado 40 años de coeducación en términos de la 
perspectiva de género y sus implicaciones en las 
formas de aprendizaje, los resultados académicos, 
la incidencia en la convivencia y normalización, las 
prácticas deportivas, las actividades culturales y el 
clima escolar.

• Unido a la creación de un sistema común de evaluación 
en lo académico, se necesita construir el sistema 
común de evaluación de la convivencia, dado que el 
perfil de nuestros estudiantes es común a todos los 
colegios de la red y las implicaciones de “ser en el 
mundo con otros” nos exige responder a los desafíos 
de la convivencia en la actualidad.

• El fenómeno de las culturas juveniles y de las tribus 
urbanas incide en los procesos de convivencia al interior 
de las instituciones educativas. Esto nos plantea el reto 
de analizar dichas culturas, estudiar los efectos que 
estas producen en los jóvenes y diseñar las estrategias 
para educar en un contexto plural y diverso.

2. Retos en la formación 
de los compañeros apostólicos

El apar tado anterior deja claro que los colegios de 
 AcodEsi, examinando su misión y visión, han  identificado 
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la necesidad de brindar una educación de calidad y exce-
lencia, que responda a las exigencias que el mundo del 
siglo XXi plantea a las nuevas generaciones, partícipes 
de una sociedad globalizada, atravesada por conflictos 
y procesos de reconciliación y marcada por dinámicas 
de exclusión y discriminación, y herederas de un medio 
ambiente amenazado por la manera como hemos abusado 
de sus recursos.

En este escenario, nuestra propuesta educativa exige la 
configuración de un cuerpo de compañeros apostólicos 
capacitados para ayudar a formar a las nuevas gene-
raciones a la altura de estos retos y desafíos, siendo 
líderes de las transformaciones positivas y necesarias 
en la sociedad actual. En efecto, “a nadie se le oculta 
que, la consecución de la misión que la compañía de 
Jesús pretende con todas las actividades que desarrolla 
en el sector de educación, se juega en la idoneidad de 
los profesionales que trabajen en sus obras educativas”8.

La conferencia de Provinciales de América Latina se ha 
pronunciado al respecto al proponer un plan de forma-
ción para la colaboración en la misión en el cual se nos 
recuerda que “la Compañía de Jesús tiene una larga 
historia de trabajo en colaboración con los laicos y otras 
congregaciones religiosas y también de formación de un 

8 Educsi, Compañía de Jesús. Plan marco para selección, tutorización y forma-
ción de educadores. Noviembre de 2013. 
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laicado ignaciano comprometido. sin embargo, desde 
la Congregación General 31 y más expresamente en las 
Congregaciones Generales 34 y 35, ha venido resaltan-
do la importancia de “la colaboración en la misión” y 
sus implicaciones en la formación de los compañeros, 
incluyendo a los propios jesuitas”9.

Todos estos elementos reflejan la inexorable necesidad 
de contar con un plan de formación sistemático para los 
compañeros apostólicos, que sea permanente, unificado y 
de común ejecución por parte de los colegios de AcodEsi. 
La tarea de ayudar a formar a las personas que liderarán 
los procesos educativos en nuestras instituciones no debe 
dejarse a la iniciativa aislada de cada colegio sino que 
debe desarrollarse desde un esfuerzo mancomunado, 
con sentido de red, para garantizar la consecución de 
los objetivos de formación planteados. En este mismo 
sentido se expresó el Padre General al afirmar que “…
el trabajo en redes ayuda para que cualquier trabajo, 
pero especialmente el educativo, sea más profundo”.10

objetivo del plan de formación

cualquier propuesta de formación de los compañeros 
apostólicos en las obras de la Compañía de Jesús, si 
quiere ser pertinente y eficaz, debe articularse con las 

9 CPAL. Plan de formación para la colaboración en la misión. www.cpalsj.org/
colaboracion/plan-de-formacion-cpal-para-la-colaboracion-en-la-mision/ 

10 Nicolás s.J., Adolfo. La educación en la Compañía de Jesús, conferencia 
dictada en Gijón, en mayo de 2013. 
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políticas de gestión humana. En esa medida, el plan de 
formación que proponemos aquí está alineado con el 
modelo de gestión del talento humano por competencias, 
que articula las etapas de selección, inducción, forma-
ción y evaluación de desempeño, centrando la atención 
en el desarrollo de las competencias requeridas para 
desempeñarse en un cargo las cuales se agrupan en 
dos categorías: las del modo de ser y las del modo de 
proceder. (cfr. documento modelo de gestión humana 
por competencias).

Plan de formación

El discernimiento expresado en las últimas Con gregaciones 
Generales evidencia que “la colaboración con el laicado 
es a la vez un elemento constitutivo de nuestro modo de 
proceder y una gracia que pide una renovación personal, 
comunitaria e institucional”11.

Para responder a esta exigencia, como red hemos diseñado 
el siguiente plan de formación estructurado a partir de 
ámbitos, que deberán desarrollarse de acuerdo con las 
competencias requeridas para el cargo de cada uno de 
los compañeros apostólicos.

a. Espiritualidad: en este ámbito se consolidarán las 
bases espirituales que fundamentan nuestra propuesta 
educativa. No se trata sólo de lograr en los compañeros 

11 CG. 34, d.13, n. 26.
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apostólicos un conocimiento a modo de información, 
sino, sobre todo, una interiorización que les permita ser 
testimonio de una experiencia genuina de Dios en sus 
vidas y en su ser de educadores. Ello implicará abarcar 
elementos propios de la cristología, la eclesiología, la 
vida de Ignacio, la historia de la Compañía de Jesús, 
su estilo de liderazgo y acompañamiento, los criterios 
ignacianos del discernimiento (magis, tanto cuanto, 
bien más universal, servicio, opción por los pobres). 
Igualmente, resulta indispensable que la experiencia 
de los ejercicios espirituales sea un punto fundamental 
en el desarrollo de este ámbito de formación.

b. Pedagogía: este ámbito pensado fundamentalmente 
para directivos, maestros, personal del sAE y de 
la pastoral, abarcará elementos que enriquezcan 
la práctica pedagógica, a partir del conocimiento 
profundo de las Características de la Educación de 
la Compañía de Jesús y del Paradigma Pedagógico 
Ignaciano (PPI). En este sentido, es necesario pro-
fundizar sobre los siguientes elementos:

• las dimensiones de la formación integral,

• las prácticas constructivistas en el aula,

• la educación centrada en la persona y su vigencia,

• las didácticas y prácticas de evaluación formativa,

• la educación para la paz y la reconciliación,
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• las estrategias para la formación de un ciudadano 
del mundo y de personas que tienen el cuidado 
del medio ambiente como un criterio de acción en 
sus proyectos de vida.

• las metodologías y estrategias adecuadas para 
el manejo de aulas inclusivas,

• el uso de nuevas tecnologías, entre otros elementos 
propios del campo pedagógico.

c. Legislación: las frecuentes modificaciones que se pre-
sentan en la legislación educativa, laboral y tributaria, 
entre otras, hacen del conocimiento de estas un elemento 
muy importante. Por ello, deben desarrollarse espacios 
de capacitación en lo que respecta a la normatividad 
estatal que afecte la prestación del servicio educativo.

d. Formación específica para el cargo: cada función que 
se asume dentro de nuestras instituciones educativas 
encarna un perfil particular que debe consolidarse a 
partir de la gestión del talento humano. Es importante 
que como red establezcamos los elementos indispen-
sables en la formación propia para cada una de estas 
responsabilidades.

Corresponsabilidad de la red de aCodESI

La misión de AcodEsi con respecto al plan de formación 
la podemos identificar a partir de su sentido como red 
de colegios y del liderazgo que debe ejercer.
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corresponde a los colegios:

• Seleccionar un miembro de cada comunidad educativa 
que sirva de responsable y canal de comunicación 
con la dirección de AcodEsi para acompañar la 
gestión del plan.

• Seleccionar los participantes.

• Seleccionar y proponer a la dirección de AcodEsi 
los candidatos para liderar los ámbitos de formación, 
sean compañeros apostólicos de nuestras obras o 
personas idóneas expertas en distintas áreas reque-
ridas para ser desarrolladas en el plan.

• Seleccionar y proponer compañeros apostólicos que 
puedan compartir con otras obras educativas sus 
experiencias significativas.

• Acoger y facilitar el desarrollo del plan de formación 
que presente la dirección de AcodEsi.

• Presentar a la dirección de AcodEsi posibles ajustes, 
propuestas y nuevas necesidades de formación para 
que sean incluidas dentro del plan.

• Acompañar a los participantes para el seguimiento 
y evaluación de los avances logrados en el proceso 
de formación.

• Enviar a la dirección de AcodEsi informes de avance 
y evaluación del proceso.



32 | Hacia una reestructuración de ACodesi

corresponde a la dirección de AcodEsi:

• Diseñar, estructurar, revisar y organizar el plan que 
presentará a la red de colegios.

• Seleccionar y determinar las personas que liderarán 
el desarrollo de los ejes temáticos de cada ámbito 
de formación.

• Mantener comunicación permanente con los líderes 
de los ámbitos de formación para evaluar el desarrollo 
del plan.

• Acordar, a partir de los informes de evaluación de los 
colegios y de los líderes de los ámbitos de formación, 
las adaptaciones requeridas al plan.

• Enviar a los respectivos colegios los informes de 
avance y evaluación del proceso.

• Informar a los colegios sobre eventos nacionales e 
internacionales pertinentes.

3. Misión y gestión de calidad

El gran desafío de un colegio Jesuita es atender a los 
nuevos retos de un mundo global y mantener la identidad 
ignaciana en la propuesta educativa, abierta al diálogo 
con las nuevas tendencias pedagógicas que puedan 
enriquecerla. AcodEsi, como red, debe garantizar que 
estos retos se afronten de manera conjunta y efectiva. 
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Por eso, adopta la siguiente misión como parte de su 
plataforma estratégica:

MISIóN

Somos una organización transversal en red inte-
grada por instituciones educativas de la Provincia 
Colombiana de la Compañía de Jesús, en los 
niveles de preescolar, básica y media, que se nutre 
de la espiritualidad y la pedagogía ignacianas.

Queremos orientar la propuesta educativa de la 
Compañía de Jesús en sus colegios para que 
contribuya con excelencia a la formación integral 
de sus estudiantes, al cuidado y conservación 
del medio ambiente, a la construcción de una 
sociedad justa y en paz, en el contexto local, 
regional, nacional y global.

Contamos con el magisterio de la iglesia cató-
lica, las directrices de la Compañía de Jesús, 
su amplia experiencia educativa, el marco legal 
colombiano, la calidad de quienes trabajan en 
nuestros colegios, y los recursos necesarios 
para una acción educativa cualificada.

Para llevar a cabo esta misión es necesario disponer los 
medios de gestión más acordes, sometiendo a revisión 
el sistema de gestión de calidad, como se propone a 
continuación.
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desafíos que comporta la plataforma  
de gestión actual

Una característica particular del modo de proceder igna-
ciano es la exigencia del “magis”, entendido no como el 
reconocimiento del éxito y la competitividad, sino como la 
búsqueda permanente de más virtud, más servicio, más 
entrega, más disponibilidad, más amor, más misericordia. 
En el “magis” podemos decir que se centra el espíritu 
de la planeación de ignacio, su organización, gestión y 
articulación.12

De allí que no resultase extraño que en los años noventa 
se iniciara en la red un rediseño de la estructura de 
nuestros colegios con miras a asumir la calidad integral 
como un estilo de gestión que favoreciera la renovación. 
Fue entonces cuando se plantearon las áreas funciona-
les y sus plataformas estratégicas, todo lo cual llevó a 
que en los inicios de este nuevo siglo se optara por la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) y a que se planteara posteriormente el reto de la 
certificación de nuestra gestión a partir del modelo de ISO 
9001:2000 del icoNTEc, que se alcanzaría en los nueve 
colegios y la sede de AcodEsi entre 2005 y 2007. desde 
entonces, los sistemas de gestión han madurado y se 

12 AcodEsi. La gestión integral de la calidad en nuestros colegios. Marco ge-
neral. Documento de trabajo. Agosto de 2010. p. 7 y 8.
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reconoce su aporte a la calidad de la formación integral 
y del direccionamiento estratégico de nuestros colegios.

En 2008, paralelo al trabajo de nuestra Provincia, los 
rectores de los colegios de la Flacsi, reunidos en Bahía, 
suscribieron un acuerdo para avanzar en un sistema 
que permitiera evaluar y asegurar la calidad de las 
instituciones. Este acuerdo ratificado en Quito (2010), 
y discutido por los responsables académicos y los de-
legados reunidos en Lima (2011), permitió construir un 
Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE) para 
la red latinoamericana, que busca la mejora continua de 
los procesos y resultados educativos.

Con este sistema de la Flacsi se inició en AcodEsi un 
trabajo, liderado por el Equipo Nacional de Calidad, que 
en un principio se centró en conocer el SCGE y cuáles 
eran las cercanías y distancias con el SGC. El análisis 
conjunto con las direcciones académicas y la Asamblea 
de Rectores señaló que el SGC de la ISO tiene su esencia 
en certificar la gestión de los macroprocesos, mientras 
que el sistema de la Flacsi se concibe para dar cuenta de 
la formación integral y los aprendizajes de los estudiantes.

Desde esta perspectiva, la red ha ratificado la decisión 
de mantener como sistema de gestión y certificación 
el ISO 9001:2008, pero dejando el reto de buscar la 
complementariedad de ambos sistemas a partir tanto 
de la experiencia y madurez alcanzadas, como de la 
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construcción de una cultura y un clima organizacional 
alrededor de la certificación de la gestión.

Una vez identificados los elementos del sistema de la 
Flacsi que pueden nutrir el SGC vigente, se concluye 
que la tarea particular que se tiene es la de potenciar 
los aprendizajes que logran los estudiantes, ya que son 
estos el foco central de todo el sistema, en coherencia 
con la propuesta de formación integral y la pedagogía 
ignaciana. Desde esta perspectiva, la Flacsi nos invita a 
identificar los logros alcanzados para analizar los factores 
y procesos que pueden estar influyendo en los resulta-
dos formativos. De esta forma, la meta final será lograr 
que nuestros estudiantes alcancen cada vez mayores y 
mejores aprendizajes.

Asimismo, la mejora para la Flacsi está cimentada en 
nuestra identidad ignaciana y compromiso permanente 
por formar hombres y mujeres para los demás y con 
los demás, que sean competentes para abordar los 
desafíos que requiere la sociedad del siglo XXi, cons-
cientes de las problemáticas de su cultura, compasivos 
con los que sufren y necesitados y comprometidos en 
la construcción de una sociedad más justa, inspirados 
y movidos por un profundo amor a Jesucristo. Es pre-
cisamente la necesidad de responder con claridad a la 
pregunta ¿qué hace jesuita a un colegio jesuita?, lo que 
mueve el SCGE. Es decir, identificar los rasgos en que 
se evidencia el sello ignaciano para levantar, desde este 
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referente común, estrategias de trabajo que muevan a 
cada uno de los colegios en la lógica de reflexión, acción 
y evaluación de su labor.13

de igual manera, se señala como fundamental incluir 
en los SGC:

• la evaluación de los programas y proyectos de la red,

• los ámbitos de la familia y la comunidad, que no 
tienen aún visibilidad,

• la evaluación y desarrollo de las competencias di-
rectivas ignacianas, como factor determinante para 
la calidad de nuestras instituciones.

Por eso, dentro de los desafíos que tenemos como 
red, está la puesta en marcha del Modelo de Gestión 
del Talento Humano por Competencias formulado en 
la red, retomando en buena medida los planteamientos 
esbozados en el modelo de la Flacsi.

4. Retos administrativos  
y financieros

Además de asumir las políticas de gestión de calidad 
mencionadas, es necesario que los colegios de  AcodEsi 
se alineen con las orientaciones administrativas definidas 

13 Cf. Flacsi. Sistema de calidad en la gestión escolar. Una estrategia de eva-
luación y mejora en red. Presentación del sistema. 2014. p. 7.
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en red para favorecer su sostenibilidad. Estas orientaciones 
se pueden agrupar así:

Unificación y centralización de servicios:en las diferentes 
áreas, identificar servicios, compras o contrataciones 
que puedan hacerse desde la Administración Provincial 
o desde la dirección de AcodEsi para beneficio de los 
colegios de la red. La adquisición conjunta de insumos, 
recursos tecnológicos o tiquetes aéreos y la contratación 
de seguros, servicios de vigilancia, soporte informático, 
capacitaciones y consultorías para todos los colegios 
asociados, comportan una reducción de costos y una 
optimización administrativa. En esta línea, también es 
necesario seguir avanzando en la sinergia entre la Admi-
nistración Provincial y AcodEsi, para fortalecer iniciativas 
como la gestión centralizada de tesorería y el uso de la 
plataforma sAP para consolidar la información contable, 
tributaria, académica y de gestión del talento humano.

Adopción de otras políticas comunes: definir una hoja de 
ruta común para llevar a cabo los cambios propuestos, 
que siempre deberían estar sustentados por estudios de 
caso que permitan estimar y, si es posible, cuantificar 
los beneficios del cambio. Asimismo, sin desconocer 
las diferencias de los contextos, debe concluirse la 
unificación tanto de las políticas laborales, salariales y 
de contratación, como de los manuales de descripción 
de cargos.
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5. desafíos para la dirección  
de aCodESI

corresponde a la dirección de AcodEsi:

• Revisar y actualizar la propuesta educativa en sus 
programas, planes y proyectos a la luz de los desafíos 
y corrientes pedagógicas actuales y del marco legal 
colombiano.

• Propiciar la comunicación entre los colegios asociados, 
convocando y coordinando las reuniones de homólo-
gos presenciales y virtuales, conservando sus actas y 
memorias y ofreciendo una plataforma tecnológica para 
la red, con el fin de hacer más pertinentes las prácticas 
pedagógicas.

• Hacer seguimiento y acompañamiento de los acuerdos de 
red (planes estratégicos, planes de estudios, programas 
y proyectos), de la vivencia de la identidad ignaciana y 
de la articulación de la propuesta educativa a través de 
visitas a los colegios y reuniones de homólogos, para 
detectar necesidades, hacer sugerencias de mejoramiento 
y apoyar la gestión.

• Dinamizar la reflexión sobre la educación centrada en la 
persona y el fortalecimiento de las estrategias didácticas, 
aprovechando la experiencia de los educadores de la 
red y promoviendo la sistematización y socialización 
de sus prácticas pedagógicas.

• Monitorear y estimular la incorporación de los procesos 
de regionalización en el currículo de los colegios.
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• Coordinar procesos de referenciación y de investigación 
en torno a las características de los estudiantes, los 
problemas y las tendencias de la educación actual.

• Propiciar acuerdos en el tema de la educación bilingüe, 
tanto para los colegios con áreas en inglés como para 
los de inglés intensivo, teniendo en cuenta la formación 
de profesores, definición de niveles de salida, aplicación 
de pruebas y establecimiento de convenios nacionales 
e internacionales.

• Apoyar la formación de compañeros apostólicos, las 
inducciones de directivos, la programación de conferencias 
y talleres de actualización pedagógica, el compartir de 
experiencias significativas, la publicación de documentos 
de la red y materiales de la propuesta educativa y la for-
mación continua en espiritualidad y pedagogía ignaciana.

• Consensuar las políticas de red para aprovechar recursos 
tecnológicos y nuevas tecnologías que favorezcan la 
formación de estudiantes y educadores y la interacción 
con otras instituciones.

• Establecer sinergias y organizar eventos con centros 
educativos jesuitas y no jesuitas que fomenten el 
intercambio y la formación integral.

• Propiciar el análisis de políticas públicas educativas y 
servir de vocero ante las instancias encargadas de la 
toma de decisiones.

• Ofrecer asesoría y actualización legal.

Texto aprobado en la Asamblea ordinaria de Rectores,

tenida en Barranquilla del 10 al 12 de marzo de 2015.


