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Presentación
Somos la Red Educacional Ignaciana (REI), parte de una red educativa internacional, con Fe y 
Alegría Internacional y la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI). 

Buscamos formar hombres y mujeres desde el amor a Dios, que se traduce en un amor y ser-
vicio al prójimo y al mundo.

Somos parte de la Iglesia. Desde nuestra fe vivida en el camino de la experiencia espiritual de 
San Ignacio de Loyola, aspiramos a formar personas conscientes, compasivas, competentes 
y comprometidas. Soñamos con estudiantes y educadores que enfrenten su vida como mi-
sión, con sentido y profundidad.

Queremos que nuestros centros encuentren en el Proyecto Educativo REI (PE) su inspiración 
y que impulsen una renovada propuesta pedagógica y educativa. Del mismo modo, busca-
mos generar sinergias, potenciar el permanente intercambio de  experiencias, conocimientos, 
innovaciones y recursos que apoyen el logro de la mejor calidad de las instituciones, en cohe-
rencia con el PE.

Queremos también asegurar una participación coordinada entre los diferentes organismos, 
asociaciones, fundaciones e instituciones relacionados con la tarea educativa de Chile, Amé-
rica Latina y el mundo,  y que así podamos servir al desarrollo y crecimiento integral de nues-
tra sociedad. 

P. Guillermo Baranda S.J

Misión
“Nuestra misión es ofrecer una formación integral de calidad a niños, niñas, jóvenes y personas adultas, a través de co-
munidades educativas que vivan la sociedad justa y solidaria que queremos construir, que aporten para mejorar la edu-
cación nacional y que colaboren con la misión evangelizadora de la Iglesia“ (Proyecto Educativo de la Red Educacional 
Ignaciana – REI, 39).
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MEMoRIA / RED  EDuCACIoNAL IGNACIANA

Cobertura Red Educacional Ignaciana en Chile

Escuela San Francisco

Fe y Alegría Chile

Colegio Don Enrique Alvear

Colegio Hogar de Cristo

Colegio José Antonio Lecaros

Colegio Padre Pedro Arrupe

Colegio San Alberto

Colegio San Luis Beltrán

Escuela Nuevo Futuro

Escuela Padre Álvaro Lavín

Escuela Padre Hurtado

Escuela Particular n˚ 8 San Ignacio

Escuela San Ignacio de Loyola

Instituto Padre Hurtado

Jardín infantil Los Lagos

Asociación de Colegios Ignacianos 

Colegio Carampangue

Colegio La Misión

Colegio Nuestra Señora del Camino

Colegio Padre Hurtado 
y Juanita de los Andes

Colegio San Francisco Javier

Colegio San Francisco Javier Puerto Montt

Colegio San Ignacio

Colegio San Ignacio Concepción

Colegio San Ignacio El Bosque

Colegio San Luis Antofagasta

Colegio San Mateo Osorno

MEMoRIA / RED  EDuCACIoNAL IGNACIANA
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Memoria
Asociación de Colegios Ignacianos 2013

Presentación

Equipo

Les presentamos el trabajo realizado durante el año 2013 en la Asociación de Colegios Igna-
cianos, red compuesta por 11 instituciones educativas ubicadas desde Antofagasta a Puerto 
Montt. Son más de 13.000 estudiantes que acompañamos en su proceso formativo, invitán-
dolos  a ser hombres y mujeres para y con los demás.

Nuestro principal proceso de red lo hemos denominado "Sistema de Responsabilización", don-
de los colegios reflexionan, sistematizan y publican sus proyectos pedagógicos, haciéndose 
responsables de los aprendizajes integrales que comprometen con sus estudiantes y familias. 
Con este trabajo queremos ser un real aporte a nuestras comunidades educativas y también 
al país.

Los invito a recorrer juntos este camino formativo…

Danilo Frías Sáez
Director Ejecutivo
Red Educacional ignaciana

Paulina Ferrer 
Área  Académica

Óscar Ávila SJ
Capellán

Bernardita Pizarro 
Área Formación

Paulina Borroni
Área Estudiantes

María Eugenia Alamos
Colaboradora Área Académica y Formación

Jorge Radic
Coordinación Sistema de Responsabilización
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Centros Educacionales
Nombre del Centro:
Colegio Carampangue

Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media   

       www.carampangue.cl

       Comuna: Talagante

Nombre del Centro:
Colegio Nuestra Señora del 
Camino
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media 

       www.nsdc.cl

       Comuna: La Reina

Nombre del Centro:
Colegio Padre Hurtado y 
Juanita de los Andes
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media  
       www.cph-cja.cl

       Comuna: Las Condes

Nombre del Centro:
Colegio San Ignacio 
El Bosque
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media  

       www.sanignacio.cl

       Comuna: Providencia

Nombre del Centro:
Colegio San Francisco Javier

Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media   
        www.colegiosfjh.cl

       Comuna: Huechuraba

Nombre del Centro:
Colegio San Francisco Javier 
Puerto Montt
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media   

        www.colsanjavier.cl

       Comuna: Puerto Montt

Nombre del Centro:
Colegio La Misión

Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media   

       www.colegiolamision.cl

       Calera de Tango 

Nombre del Centro:
Colegio San Ignacio 

Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media  

       www.colegiosanignacio.cl

       Comuna: Santiago

Nombre del Centro:
Colegio San Mateo

Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media   

       www.sanmateo.cl

       Comuna: osorno

Nombre del Centro:
Colegio San Ignacio 
Concepción
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media  

       www.sanignacioconcepcion.cl

       Comuna: Concepción

Nombre del Centro:
Colegio San Luis 
Antofagasta
Clasificación: 
Educación Básica  /  

Educación Media  

       www.colegiosanluis.cl

       Comuna: Antofagasta
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11 centros 
educativos

13500
Alumnos

Presentes en 4 
regiones del país

Región Metrolitana

Concepción
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MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Actividades 
Compartidas

Asambleas
Instancias de formación, análisis y proyección que se realizan 
dos veces al año.

Trabajar sobre las prioridades propuestas en la planificación 
estrategica 2012- 2016 para lograr una educación de calidad y 
dar cuenta a la comunidad sobre nuestros compromisos en la 
formación de los estudiantes.

Participantes 
Rectores, Directores Académicos y 
Directores Pastorales

 Edificio Padre Pedro Arrupe, Santiago 
-11 de abril 
-24 y 25 de octubre 

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS
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MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Reuniones de Homólogos 
Encuentros destinados a compartir experiencias entre los ho-
mólogos de cada área, para  establecer directrices  y lineamien-
tos en el sistema de responsabilización

Potenciar el trabajo en red para lograr responsabilizarse de los 
ámbitos de evaluación de procesos y resultados correspon-
dientes a las áreas de Formación y Pastoral de la Asociación de 
Colegios Ignacianos. Se busca además propiciar un lugar de 
encuentro, formación e intercambio de experiencias en función 
del Sistema de Responsabilización

Participantes
-Directores de Pastoral
-Encargados de orientación
-Directores Académicos
-Directores de Ciclo
-Encargados de Administración
-Encargados de Área Familia y Responsables 
de Grupos Scouts.

Sistema de Calidad de la Gestión

Los colegios de la Compañía de Jesús e Ignacianos de Latinoa-
mérica y el Caribe organizados en FLACSI, iniciaron un proceso 
con miras a renovar y conducir el mejoramiento de su propues-
ta educativa a través del plan de formación y acompañamien-
to, llamado Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. 

Avanzar hacia una propuesta concreta de nuestro modelo de 
formación integral. 

En este sentido, cada Colegio cumple una importante fun-
ción social, pues su misión no se remite a la formación de es-
tudiantes con un serio proyecto de vida que los compromete 
a ser agentes de cambios, sino que además son plataformas 
apostólicas que involucran a toda una comunidad en continua 
radiación social, cultural y espiritual en los países y ciudades en 
donde están insertos. 

Participantes 
Equipo Red Educacional Ignaciana
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MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013

Área
Estudiantes

Formación Curricular Proyectar prácticas pedagógicas de la asignatura de Religión 
que articulen los ámbitos de la didáctica, lo teológico y la Espi-
ritualidad Ignaciana de manera integral para formar la religio-
sidad cristiana y la interioridad del estudiante. 

Formar agentes pedagógicos para la integración curricular de 
la relación de Chile y el pueblo Mapuche desde la perspectiva 
de la interculturalidad.

Dialogar sobre el sistema coeducativo poniendo énfasis en un 
modo de proceder relacional ignaciano, reconociendo las dife-
rencias de género y favoreciendo la equidad de oportunidades 
entre niñas y niños. En este marco se desarrolló además el Co-
loquio de Coeducación, cuyo objetivo fue relevar esta materia 
en nuestros espacios educativos y curriculares, y analizar las in-
tervenciones/acciones pedagógicas coeducacionales presentes 
y futuras.

Encuentros de religión, interculturalidad y coeducación. 

Participantes
-Profesores de Religión colegios ACI
-Profesores de FyA y ACI, comunidad
  Jesuita de Tirúa
-Directores de Ciclo,
-Coordinadores Pedagógicos, profesores.

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Objetivos
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Misiones Semana Santa 
Experiencia apostólica-comunitaria de evangelización

El objetivo es que los estudiantes compartan su fe con los más 
necesitados. 

Colegios participantes
-Colegio San Ignacio El Bosque
-Colegio San Ignacio Alonso ovalle
-Colegio San Luis de Antofagasta
-Colegio  La Misión: 2
Asesor: Juan Salazar S.J  

Concordia, Buenos Aires, Argentina. 
22 marzo – 1 abril 2013

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Eguetes: Encuentro de Liderazgo Ignaciano.
Encuentro formativo para alumnos de 7° y 8° básico de la Aso-
ciación de Colegios de la Red Educacional Ignaciana. 

Motivar a los estudiantes a ser verdaderos agentes de cambio 
desde el ejemplo y cercanía de Jesucristo y el liderazgo ignacia-
no.Además, entrega a los estudiantes herramientas propias de 
liderazgo, las cuales podrán poner en práctica en sus contextos 
locales.

Colegios participantes
-La Misión, 
-San Ignacio El Bosque,
-San Ignacio Alonso ovalle, 
-Nuestra Señora del Camino, 
-Padre Hurtado
 Juanita de los Andes

-Carampagne,
-San Luis de Antofagasta,
-San Ignacio de Concepción
-San Mateo de osorno
-Profesores asesores. 

Casa Padre Hurtado, Comuna Padre Hurtado. 
26 y 27 de septiembre 2013.

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS
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MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Experiencia de iniciación a EE.EE
Experiencia de pre- ejercicios espirituales para alumnos de ter-
cero y cuarto medio de la Asociación de Colegios Ignacianos

Motivar a nuestros estudiantes a que conozcan y vivan la expe-
riencia. de los ejercicios espirituales ignacianos.

Colegios participantes
-La Misión
-Nuestra Señora del Camino, 
-Padre Hurtado-Juanita de los Andes
Acompañantes:
- Rafael Stratta S.J
- Magdalena Arteaga
- Andrea Rojas

Casa Nuestra Señora de la Dehesa, Lo Barnechea. 

2 al 4 de mayo 2013

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Pachacutí
Experiencia de formación ignaciana inspirada en los tres pila-
res fundamentales la fe, el servicio y la vida comunitaria. 

ofrecer a los jóvenes tengan una experiencia de servicio, donde 
eligen vivir a la manera de Cristo: dejando de lado las comodi-
dades y egoísmos, para poner la necesidad del otro por delante.

Colegios participantes
- La Misión
- San Ignacio El Bosque,
- Carampagne,
- Padre Hurtado-Juanita de los Andes
- San Ignacio Alonso ovalle, 
Acompañante: Gioia Razzeto

Montevideo y sus alrededores, uruguay.  
1 al 8 de julio de 2013

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS
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MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

CTI Arrupe
Curso-Taller Internacional de Liderazgo Ignaciano, para estu-
diantes de 3ro medio

Formar jóvenes que sean capaces de descubrir su liderazgo 
desde una manera particular: a la manera de Jesús desde la 
espiritualidad Ignaciana. Se fundamenta en los ejercicios es-
pirituales, la pedagogía ignaciana, el aprendizaje experiencial 
y significativo.

Colegios participantes

- San Ignacio El Bosque,

- San Luis

- San Ignacio de Concepción

Acompañante: Marco Calisto S.J 

Bogotá y sus alrededores, Colombia.  
7 al 23 de junio 2013

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Vinculación con otras 
redes ignacianas
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II Encuentro del Sector Formación 
/ Pastoral de los colegios miembros de FLACSI
Instancia que invitó a seguir trabajando la agenda pastoral 
iniciada el año 2009, compartir buenas prácticas de nuestros 
centros y profundizar en el desarrollo de competencias que 
aporten en el labor que desarrollan a diario. 

Mantener a los responsables de Pastoral y Formación perma-
nentemente animados e imbuidos en su misión en los Centros 
Educativos, lugares de excelencia y semillero de agentes de 
cambio social a través de una propuesta educativa con carac-
terísticas evangélicas, de alta calidad académica y ética. 

Participantes
-Directores de Pastoral Colegios ACI

MEMoRIA / ASoCIACIÓN DE CoLEGIoS IGNACIANoS

Memoria
Fe y Alegría Chile / 2013
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Presentación

Equipo

Directorio

Somos una red de centros educativos emplazados en sectores populares de Santiago, Calera de Tango, 
Valparaíso y Lota. A nivel internacional, somos parte del Movimiento de Educación Popular y Promoción 
Social Fe y Alegría; y a nivel nacional, pertenecemos a la Red Educacional Ignaciana.

Durante este año  hemos caminado juntos profundizando en nuestra identidad que nos convoca a traba-
jar por una educación integral, inclusiva, popular e ignaciana para que cada niña, niño y adolescente de 
nuestros jardines, escuelas y colegios logre aprendizajes de calidad.

Nos mueve el afán de formar personas nuevas para una nueva sociedad; que desarrollen todas las dimen-
siones de su persona en un proceso de formación enraizado en los valores del Evangelio; y que coloquen 
con solidaridad y con pasión todo su ser y su saber al servicio de sus comunidades y de la construcción de 
un país justo e inclusivo.

Daniela Eroles
Directora Nacional Fe y Alegría

Guillermo Baranda S.J 
Presidente

Enrique Infante
Director

Roberto Palma 
Director

Rubén Morgado S.J
Director

Felipe Arteaga 
Director

Eduardo Santander
Director

Rodrigo Schiefelbein
Director

Danilo Frías 
Director

Emilio Sierpe 
Director

Niniza Krstulovic
Directora Suplente

Jeannette  Norambuena 
Área Académica

Puní Estévez
Área Académica

Rubén Morgado S.J  

Capellán

Ana Pironio 
Área Pastoral  - Comunitaria

olivia oyarzun 
Coordinadora Programa 

Sube Conmigo

Sebastián Correa 
Formacion y acompañamiento  

de equipos directivos y educadores

Misión
Colaborar como red, comunitariamente, en el logro de la misión 
de nuestras fundaciones asociadas; apoyando una educación de 
calidad en nuestros centros y haciendo realidad una educación
popular, integral, inclusiva e ignaciana,  como servicio a nuestro 
país.

MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013

6500
Estudiantes

14 centros educativos:
jardines infantiles, escuelas bá-
sicas, colegios con enseñanza 

media y escuelas de reinserción 
escolar

presentes en 10
comunas de la Región 

Metropolitana, 
Valparaíso y Biobío
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Centros Educacionales
Nombre del Centro:
Colegio Don Enrique Alvear
Fundación Cerro Navia Joven

Clasificación: 
Educación Media / Técnico 
Profesional 

Especialidad: 
Administración y Servicios

       www.cnjoven.cl/colegio.html

       Comuna: Cerro Navia.

Nombre del Centro:
Escuela José Antonio Lecaros
Fundación Loyola

Clasificación: 
Educación Preba´sica ,Básica
y Media 

       www.educacionjesuita.cl

       Comuna: Estación Central

Nombre del Centro:
Colegio Padre Pedro Arrupe-
Fundación Santa María

Clasificación: 
Educación Básica
y Media Técnico Profesional 

Especialidad: 
Mecánica Automotriz 
y Administración
       m.arredondobravo@gmail.com

       Comuna: Quilicura

Nombre del Centro:
Escuela Particular 
N°8 San Ignacio
Fundación Padre Jaime Larraín

Clasificación: 
Educación Básica

       www.educacionjesuita.cl

       Comuna: Calera de Tango

Nombre del Centro:
Escuela San Ignacio
de Loyola
Fundación Padre Jaime Larraín

Clasificación: 
Escuela Educación Básica

       www.educacionjesuita.cl

       Comuna: Valparaíso

Nombre del Centro:
Instituto Padre Hurtado y 
Jardín Campanita
Corporación Instituto 
Padre Alberto Hurtado

Clasificación: 
Educación Básica y Educación 
Parvularía
       www.iph.cl

       Comuna: Huechuraba.

Nombre del Centro:
Jardín infantil Los Lagos
Fundación Cerro Navia Joven

Clasificación: 
Educación Parvularía

       www.cnjoven.cl/colegio.html

       Comuna: Huechuraba.

Nombre del Centro:
Colegio San Alberto 
Fundación Loyola

Clasificación: 
Educación Básica
y Media Técnico Profesional 

Especialidad: 
Telecomunicaciones
        www.educacionjesuita.cl

       Comuna: Estación Central

Nombre del Centro:
Colegio San Luis Beltrán
Fundación Educacional Pudahuel

Clasificación: 
Educación Básica , Media 
Cientifico Humanista y Técnico 
Profesional 

Especialidad: 
Telecomunicaciones
        www.cslb.cl 

       Comuna: Pudahuel

Nombre del Centro:
Colegio Hogar de Cristo
Fundación Educacional Súmate

Clasificación: 
Escuela con formación en oficios

       www.sumate.cl

       Comuna: La Granja

Nombre del Centro:
Escuela Nuevo Futuro
Fundación Educacional Súmate

Clasificación: 
Escuela con formación en oficios
       www.sumate.cl

       Comuna: Lota, VIII Región

Nombre del Centro:
Escuela Padre Álvaro Lavín
Fundación Educacional Súmate

Clasificación: 
Escuela con formación en oficios
       www.sumate.cl

       Comuna: Maipú

Nombre del Centro:
Escuela Padre Hurtado
Fundación Educacional Súmate

Clasificación: 
Escuela con formación en oficios
       www.sumate.cl

       Comuna: Renca

Nombre del Centro:
Escuela San Francisco
Fundación Educacional Súmate

Clasificación: 
Escuela con formación en oficios
       www.sumate.cl

       Comuna: Pintana

MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013

Región Metrolitana
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Actividades 
Compartidas Red de Homólogos Fe y Alegría Chile:

Reuniones que convocan a :
Coordinadores Académicos

Encargados de Pastoral

Responsables de Biblioteca

Coordinadores Programa Integración Escolar (PIE)

Coordinadores Área Técnico Profesional (TP).

Trabajar en red para la coordinación y articulación de un traba-
jo colaborativo común en torno a los criterios compartidos por 
todos los establecimientos.

El 2013 estos encuentros pasaron de 2 a 4 horas de trabajo bajo 
la modalidad de comunidades de aprendizaje. Además, en 
cada reunión, el colegio anfitrión compartió una buena prácti-
ca, la cual sistematizó y puso a disposición para su replicación 
en los otros centros educativos. El año 2013 estuvo marcado por 
la reflexión sobre la identidad de nuestro movimiento y la resig-
nificación del trabajo en red, lo que implicó un mayor protago-
nismo por parte de los colegios.

Encuentros mensuales de Directores de los centros 
educativos.

Participantes 
Cerca de 60 educadores articulan esta 
red

Participantes
Directores que componen esta red

MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013
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Estudio de caracterización a escuelas y colegios Fe y Alegría. 
Colegio Don Enrique Alvear Colegio Hogar de Cristo Colegio José Antonio Lecaros Colegio Padre Pedro Arrupe

Jardín infantil Los LagosColegio San Alberto Colegio San Luis Beltrán Escuela Nuevo Futuro Escuela San Ignacio de Loyola

Escuela Padre Álvaro Lavín
Escuela Particular n˚ 8 San Ignacio Escuela San FranciscoEscuela Padre Hurtado Instituto Padre Hurtado

Diagnóstico de la situación, de los entonces 12 establecimientos 
educacionales que conformaban el movimiento. Consiste prin-
cipalmente en la caracterización de las escuelas en los últimos 
tres años, desde un conjunto de variables de interés, tanto para 
la coordinación de la institución, como para los mismos esta-
blecimientos.

obtener, sistematizar y proporcionar información de los cen-
tros educativos que forman la red, de modo que esta permita  
avanzar en una propuesta hacia el mejoramiento educativo.

Participan
Colegios y escuelas de Fe y Alegría

Capacitación y Formación

Jornadas de reflexión
Coordinadas por las Áreas Académica y Pastoral-Comunitaria, 
en las que se reúnen educadores de distintas disciplinas para 
compartir y analizar experiencias. Se extienden a lo largo de un 
día y se invita a expertos de los temas tratados para profundi-
zar en ellos:

1° Jornada “¿Cómo apre-H-enden los adolescentes?
2° Jornada ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexuali-
dad?

Facilitar el desarrollo de procesos de construcción colectiva, en 
torno a aquellos elementos que se constituyen en medulares 
para identificar demandas, necesidades y oportunidades que 
nos permitan afrontar nuevos retos y desafíos en nuestro que-
hacer educativo.

Se busca construir un espacio de diálogo que se encamine con 
pasos firmes hacia una verdadera comunidad de aprendizaje.

Talleres de verano
- Acompañamiento 
- Artes Visuales
- Codocencia
- Eneagrama
- Escritura

- Formación
- Percusión y Cuerpo
- Programa de Integración 
   Escolar

Favorecer el desarrollo y el trabajo conjunto de temáticas rela-
cionadas con el quehacer pedagógico de cada establecimiento.

Participantes 
210 educadores de los  establecimientos Fe y

 Alegría.

Participantes
150 educadores y representantes de los 
equipos directivos de colegios y escuelas de 
Fe y Alegría.
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Académica

Creación Literaria y Promoción de la Lectura

Jornada Profesional Fomento Lector, Plástica Literaria e 
Ilustración

Concurso Literario Fe y Alegría
Actividad que reúne diversas creaciones literarias en formato 
de cuento y poesía. 

Pasantías
Modalidad de perfeccionamiento donde un profesional desa-
rrolla el rol de anfitrión y otro de pasante.

 Contribuir a la formación de los responsables de bibliotecas 
como  promotores, mediadores y animadores a la lectura, invi-
tándolos a que sean parte de un espacio que se abre al diálo-
go y la reflexión en torno al desarrollo del fomento lector en el 
país. Se busca relevar la creciente presencia de la ilustración de 
materiales de lectura para niños y jóvenes en Chile, entregando 
instrumentos a los participantes a través de talleres, revisión de 
proyectos exitosos nacionales e internacionales y conferencias 
dictadas por reconocidos especialistas.

Promover  la lectura, la escritura y la literatura como herramien-
tas fundamentales para la integración y desarrollo social, así 
como el encuentro en red.

Formar a profesionales con la  práctica y vinculación directa a 
la realidad educativa y los procesos orientados a la reflexión y 
el intercambio entre colegas, generándose una dinámica de or-
ganización y de trabajo en equipo que, necesariamente, resul-
tará en riqueza para el docente y la institución en su conjunto.

Participantes
Responsables de Biblioteca.

Participantes
Responsables de Biblioteca.

Participantes
150 Estudiantes de 3° básico  a 4° medio de 
colegios y escuelas de Fe y Alegría..
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Programa Semana Empresa
Programa que ofrece a los estudiantes de III Medio una pre-práctica 
laboral en una organización formal con todos los deberes y derechos 
que esto conlleva. La actividad se desarrolla a lo largo de una semana 
laboral donde los estudiantes son inducidos e insertados en el contex-
to que les tocará enfrentar una vez terminada su formación técnica. 
Esta instancia entrega a los alumnos la oportunidad de evaluar si 
la especialidad que tomaron fue la idónea para ellos y confirmar su 
vocación, o bien, cambiar el rumbo para probar un camino distinto, 
ahora con la seguridad de la experiencia vivida.

Propiciar que los estudiantes vivan  una experiencia, no escolariza-
da, que les permita tomar conciencia de los desafíos y oportunidades 
que supone el mundo laboral, dos años antes de su egreso del sistema 
escolar.

Colegios participantes 
San Alberto
Don Enrique Alvear,
Padre Pedro Arrupe 
San Luis Beltrán.
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Educación Técnico Profesional y Vinculación con el medio laboral
Curso Ofimática/Fundación Telefónica 
Taller que ofrece a los docentes y técnicos profesionales, di-
versas tecnologías de información y comunicación útiles para 
mejorar rendimientos en la gestión financiera. Se abordan sof-
tware de planillas electrónicas como motor de tratamiento de 
la información y su posterior uso para análisis.

Certificar en habilidades y destrezas técnicas, en el uso de las 
herramientas tecnológicas para la gestión administrativa y 
competencias laborales..

Participan 
Estudiantes de 3° y 4° medio de colegios 
Técnico profesional y Científico Humanista
 de Fe y Alegría

Colegios participantes 
San Alberto
Don Enrique Alvear
Padre Pedro Arrupe 
San Luis Beltrán.
José Antonio Lecaros
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Olimpiadas de la Amistad
Encuentro organizado en conjunto con la Carrera de Educación 
Física de la universidad Andrés Bello, que busca fomentar el in-
tercambio y la sana práctica deportiva.

Fomentar, mediante la acción deportivo-recreativa, el desarro-
llo de habilidades y  herramientas integrales que ayuden a la 
formación resiliente de nuestros estudiantes. 
En esta ocasión se desplegaron diversas disciplinas como atle-
tismo, futbolito, básquetbol y vóleibol y competencias recreati-
vas acuáticas, entre otras.

Participantes
475 estudiantes de las 13 instituciones
educativas que conforman Fe y Alegría.

Instalaciones deportivas del Campus 
La Casona  universidad Andrés Bello uNAB

Taller de Teatro

Iniciativa que contempla clases semanales, muestras artísticas, 
salidas culturales y un campamento de cierre.

Incentivar en los alumnos el interés por las artes escénicas de-
sarrollando a través de ello un pensamiento crítico en relación 
al entorno, el arte y la persona en su totalidad. Por medio de las 
disciplinas desarrolladas en el taller: diseño, música, teatro, mo-
vimiento y voz, se plantean diversos puntos de vista en relación 
al arte y su presencia en el contexto cercano.

Participantes
Estudiantes de los colegios San Alberto y 
José Antonio Lecaros.
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Acompañamiento a Jardines Infantiles

Reuniones mensuales junto a equipos directivos de los Jardines 
Infantiles  Campanita y Los Lagos

Promover y acompañar el trabajo en red, entre ambos Jardines 
Infantiles, facilitando el encuentro y el compartir experiencias, 
desafíos, tareas, propuestas y soluciones.

Perfeccionamiento a Técnicos

Coordinar instancias de perfeccionamiento que aporten a la 
formación continua, de manera tal que conozcan, mejoren o 
modifiquen sus prácticas educativas, ampliando las condicio-
nes que impulsen las capacidades y desarrollo de niños y niñas 
a lo largo de los primeros años.

Participantes 
Equipos de Jardín Infantil Los Lagos y 
Campanita.

Participantes 
Equipos de Jardín Infantil Los Lagos y 
Campanita.

Encuentros Musicales 

Actividad que contemplá los encuentros de Nuevas Bandas, 
orquestas, Coral y el Seminario de Educación Musical "Áreas 
de desarrollo docente en educación musical".

Se persigue fomentar el desarrollo personal de la infancia y la 
juventud que asiste a nuestros centros educativos, a través de 
la enseñanza y práctica colectiva de la música; permitiendo la 
formación artística, mientras se les capacita en una habilidad 
para la vida.

Fomentar el cultivo del trabajo en equipo, la solidaridad, la de-
dicación, la disciplina y la excelencia.

Participantes 
410 participantes entre estudiantes y 
educadores

Encuentro Coral Seminario de Educación Musical

Encuentro de Nuevas BandasEncuentro Instrumental
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Construcción de Itinerario Pastoral
Comisiones de educadores que trabajaron en el diseño y es-
tructuración del material que guiará la actividad pastoral en 
los establecimientos Fe y Alegría.

Construir mediante el trabajo colectivo las etapas del proceso, 
las dimensiones formativas y los indicadores de aprendizajes 
del Itinerario Pastoral común  de Fe y Alegría Chile. Desde ahí, 
se elaboran y aplican las evaluaciones diagnósticas correspon-
dientes a 3 etapas: 2° básico, 6° básico y IV medio.

Experiencia piloto del Itinerario de Pastoral.

Analizar la Evaluación Diagnóstica aplicada durante el 2012 a los 
adolescentes de 13-14 años, con la finalidad de  reflexionar sobre 
las prácticas pastorales de una comunidad escolar particular, y 
desde allí, visualizar las modificaciones necesarias en coherencia 
con la propuesta del Itinerario Pastoral Común.

Colegios participantes
San Luis Beltrán
José Antonio Lecaros
San Alberto, Don Enrique Alvea
Padre Pedro Arrupe
Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso
Instituto Padre Hurtado.

Colegio San Luis Beltrán

Área Pastoral
MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013
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Sube Conmigo

Ascensos y jornadas de formación de voluntarios.

Sube Conmigo busca brindar a jóvenes adolescentes una expe-
riencia de pastoral a través de la práctica del montañismo, rea-
lizando ascensiones, un sábado al mes, a montañas cercanas a 
la ciudad de Santiago.

Las Jornadas de Voluntarios buscan brindar formación sobre 
criterios de pastoral educativa bajo el modelo de Fe y Alegría 
Chile y capacitación específica para el montañismo.

Participantes
Estudiantes, voluntarios y educadoresMontañas de Santiago
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Basilea
Campamento orientado a estudiantes con necesidades de cre-
cer en habilidades sociales. Cada una de las actividades reali-
zadas está pensada lúdicamente para colaborar en el objetivo 
buscado: llegar a vivir como se hace en Basilea (el Reino), por 
eso el principal llamado es a vivir en comunidad y ser felices. 

Que los participantes descubran y desplieguen las destrezas 
que muchas veces se encuentran ocultas o reprimidas por dis-
tintas circunstancias.

Participantes
55 estudiantes de las escuelas básicas de
Fe y Alegría

Cabañas Parroquia de la Santa Cruz
Balneario de  Las Cruces
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Magis
Campamento que insta al autoconocimiento y a  la interac-
ción en un entorno reflexivo. 

Propiciar una instancia en que los estudiantes se conozcan a 
sí mismos, se escuchen y se enriquezcan con la  experiencia de 
vida de otros.

Participantes
Estudiantes de los Colegios
San Luis Beltrán 
Don Enrique Alvear
Escuelas San Francisco y Hogar de Cristo

Cabañas Parroquia de la Santa Cruz
Balneario de  Las Cruces
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Participación a nivel federativo

Programas federativos 

Gestión y Fortalecimiento Institucional - P6: Consolidar una 
cultura de planificación estratégica y operativa, de evaluación 
y monitoreo, por medio de los cuales se asesoran y apoyan los 
procesos de planificación estratégica y evaluación de las Fe y 
Alegría.

Educación en Valores - P7: Desarrollar una articulación con la 
acción evangelizadora que fortalezca la identidad institucional 
e incentive en nuestros participantes actitudes humanas y ciu-
dadanas.

Acción Pública - P8: fomentan el desarrollo y la ejecución de 
estrategias de incidencia sobre políticas públicas relacionadas 
con la educación y la equidad social,

Comunicaciones: A partir de este año, el tema comunicacional 
que se desarrollaba en el P6 se constituyó como área indepen-
diente. Chile participó activamente en este proceso que busca 
plantear la necesidad de crear una estrategia integral de co-
municación.

XLIV Congreso Internacional organizado por la Federación 
Internacional Fe y Alegría
"Educación Inclusiva en la misión de Fe y Alegría ".

Aportar, como oficina nacional, con la preparación del docu-
mento base del congreso, desarrollado sobre educación inclu-
siva en la misión de Fe y Alegría, uno de los pilares claves desde 
la perspectiva de la educación popular que sustenta nuestro 
movimiento.

Asistencia a asambleas y consejos de Directores Nacionales.

Establecer directrices y líneas de acción conjuntas que encau-
sen los objetivos anuales y que aúnen criterios en el fortaleci-
miento del Movimiento.

Participantes
Los directivos de las oficinas nacionales de 20 
países de Latinoamérica, Europa y África.

Sao Paulo, Brasil 
28 - 31 de octubre del 2013

Congreso Educación inclusiva en la misión de Fe y Alegría, Brasil
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Encuentro “Fe y Justicia”
Encuentro organizado por la Red Juvenil Ignaciana en el que se 
invita a las distintas obras de la Compañía de Jesús que tra-
bajan con jóvenes a participar de una jornada de formación en 
temáticas de Fe y Justicia, teniendo presente al Padre Hurtado 
y lo que él nos dejó como legado. 

ofrecer un espacio formativo y de oración en el que jóvenes de 
distintas realidades compartan sus experiencias.

Santuario Padre Hurtado. 

MEMoRIA / FE y ALEGRíA CHILE 2013

Participan
219 Estudiantes
Red Juvenil Ignaciana (RJI)
Fe y Alegría
Asociación de Colegios Ignacianos (ACI)
CVX
Parroquias Ignacianas

Talita kum
Retiro ignaciano para los adolescentes de la Red Juvenil de Es-
tación central y los colegios de Fe y Alegría.

ofrecer una experiencia de  iniciación a ejercicios espirituales 
donde se facilite el aprendizaje al modo de oración ignaciana. 
Ayudar a los jóvenes a despertar una sensibilidad más abierta 
para el encuentro con Dios.

Participantes
70 estudiantes entre 15 y 18 años

Cabañas Parroquia de la Santa Cruz 
Balneario de  Las Cruces
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Construyendo la 
Red Ignaciana

MEMoRIA / RED  EDuCACIoNAL IGNACIANA

Amar es Servir
Programa de formación personal y profesional para educado-
res de la red, que consta de cuatro etapas: Loyola, Manresa, Pa-
rís y Roma..

Desarrollar en nuestros educadores un modo de ser y estar en el 
mundo que encarne nuestra espiritualidad. 

ofrecer un itinerario que los ayude a internalizar los ejes funda-
mentales de la Educación Ignaciana, para que los transformen 
en modos de proceder con fuertes impactos para los estudian-
tes y la comunidad escolar en su conjunto.

Participantes
Educadores y educadoras de la 
Red Educacional Ignaciana.

Valparaíso y Viña del Mar
5 encuentros al año abril, mayo, junio, agosto y oc-
tubre 
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Encuentro de CCAA
Encuentro de formación para jóvenes pertenecientes a los Cen-
tros de Alumnos de los colegios de la Red Educacional Igna-
ciana. 

Entregar herramientas de liderazgo y espiritualidad ignaciana 
y promover la integración entre los encargados de los Centros 
de Alumnos de los establecimientos de Fe y Alegría y la Asocia-
ción de Colegios Ignacianos. 

Participantes
62 alumnos 
14 asesores
Asociación de Colegios Ignacianos 
y Fe y Alegría

Casa Loyola, Comuna Padre Hurtado. 
6 al 8 de mayo 2013

www.rededucacionalignaciana.cl


