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Todos los datos y cifras que se
presentan en esta memoria fueron
otorgados por las distintas áreas
de la Red Educacional Ignaciana.

Con la presente edición queremos agradecer a todos los hombres,
mujeres e instituciones que son parte de la Red Educacional
ignaciana y que aportaron con sus vivencias a esta publicación.

PRESENTACIÓN
Reciban un saludo con esta Memoria que recoge parte de la vida de la Red Educacional
Ignaciana durante el año 2016.
Ustedes recorrerán actividades, procesos, equipos, colegios, programas, que en lo más
profundo representan el esfuerzo, dedicación y trabajo de muchas personas, desde los
colegios y escuelas, de quienes nos han ayudado en estos diversos momentos del 2016
y de los equipos que impulsaron estas iniciativas.
La realidad dolorosa de nuestra convivencia nacional, el llamado del Evangelio a servir a
los demás y actuar con responsabilidad solidaria y fraterna, y el mandato del Ministerio
de Educación, nos concentró en muchos momentos en el mejoramiento de nuestros
esfuerzos por una adecuada y más robusta Formación Ciudadana. Esta hebra recorrió
muchas de nuestras actividades formativas durante el año, buscando concretar lo que
declaramos en el Proyecto Educativo de la Red Educacional Ignaciana y en las Notas de
Identidad de Fe y Alegría Chile.
Esta Memoria nos ayuda a reforzar este camino de un sueño y compromiso por una
mayor fraternidad y solidaridad, inteligente, inclusiva, responsable y evangélica para
nuestro País. Por lo mismo también el año fue cultivando un nuevo momento para
potenciar nuestro sentido de red, de mayor colaboración, ayuda mutua, compromiso
de unos con otros, en la misión que compartimos y en la que todos estamos llamados
a participar y contribuir.

Delegado para la Educación Escolar de la
Compañía de Jesús

En estas páginas saludamos a muchas personas e instituciones que con su apoyo
permiten y apoyan nuestra misión y nuestra vida como Red Educacional Ignaciana
en sus dos asociaciones (Fe y Alegría y Asociación de Colegios Ignacianos) y sus 24
instituciones escolares.
Agradecemos de modo especial a las personas de los equipos de ambas asociaciones,
mencionados en este texto, que nos han dejado y transmitido su sabiduría y su
testimonio de generosidad y servicio.
Muchas gracias a todos y todas,

Guillermo Baranda sj.

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Guillermo Baranda sj.
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Cobertura en Chile
ASOCIACIÓN DE COLEGIOS IGNACIANOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7.
8.
9.
10.
11.

Colegio San Ignacio
Colegio San Ignacio Concepción
Colegio San Ignacio El Bosque
Colegio San Luis Antofagasta
Colegio San Mateo Osorno

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Escuela Padre Hurtado
Escuela Particular N°8 San Ignacio Calera de Tango
Escuela San Francisco
Colegio Padre Álvaro Lavín
Escuela San Ignacio de Loyola Valparaíso
Instituto Padre Hurtado
Jardin infantil Los Lagos
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FE Y ALEGRÍA CHILE

4

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Colegio Don Enrique Alvear
Colegio Betania
Colegio José Antonio Lecaros
Colegio San Alberto
Colegio San Luis Beltrán
Escuela Nuevo Futuro

Ubicación
Región de Antofagasta

10
Antofagasta
Huechuraba

23

5

18
Región de Valparaíso

24 12
16

22
Valparaíso

4

Cerro Navia

15

Pudahuel

14

Estación
Central

Región del Biobío

8
17

Renca

9

7

Las Condes

La Reina
Providencia

Santiago

21

Concepción

3

13

Maipú

Lota

La
Granja

11
Osorno

19
6
Puerto
Montt

1
Talagante

2

20
La Pintana

Calera de
Tango
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Región de Los Lagos
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FORTALECIENDO
NUESTRA RED

6

Asamblea
Descripción
Fortalecer el trabajo en red y la reflexión conjunta sobre temas de interés común.

Objetivos

1er semestre

2do semestre

Hacer una lectura crítica y proyectiva del decreto Ley de
Formación Ciudadana en torno a tres ejes:
• ¿Qué es ciudadanía según el Proyecto de Ley?
• ¿Cuál es el sujeto interlocutor subyacente en el Proyecto de Ley?
• ¿Cómo se interpreta el Proyecto de Ley a la luz de la fe y
nuestra espiritualidad?

Profundizar la reflexión sobre diversos ámbitos transversales del
Plan de Formación Ciudadana de nuestras escuelas y colegios.
Enriquecer el diálogo y la colaboración entre las dos asociaciones
de la Red Educacional Ignaciana.

Fecha: 21 de Abril

Fecha: 6 de Octubre

Edificio Padre Arrupe

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Escuelas y colegios de la
Red Educacional Ignaciana
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FORMACIÓN DE
EDUCADORES

Jornada de inducción
educadores nuevos
Descripción

Actividad organizada como REI con la participación de
educadores nuevos de las escuelas y colegios de la
Asociación de Colegios Ignacianos y Fe y Alegría.

Objetivo principal
Comprender desde el Proyecto Educativo de la Red
Educacional Ignaciana aspectos generales de su pedagogía;
como los principales esfuerzos que se impulsan y la
importancia de propiciar el encuentro entre educadores
que se incorporan a nuestra red.
Fecha: 24 de Abril y 12 de Agosto

Colegio
San Ignacio

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

140 educadores
de escuelas y
colegios de la Red
Educacional Ignaciana
de las regiones
Metropolitana y de
Valparaíso.
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Iniciación Ejercicios
Espirituales
Descripción
Experiencia de iniciación a la oración ignaciana de los
Ejercicios Espirituales. Se realiza en grupos pequeños (8
personas) con acompañamiento grupal.

Objetivo principal
Acercar a los educadores a la experiencia espiritual de San
Ignacio de Loyola.
Fecha: Enero
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8 educadores
de escuelas y
colegios de la
Red Educacional
Ignaciana.

10

Casa Loyola
Padre Hurtado

Amar es Servir
Descripción
Programa de formación y desarrollo personal que busca que los educadores construyan un horizonte de sentido para la
existencia personal y social, y asuman un rol como acompañantes en los procesos de formación de sus estudiantes a la luz
de la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana. Consta de cuatro etapas: Loyola, Manresa, París y Roma.

Objetivo principal
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 fundamentales de la Educación Ignaciana, para que los transformen en modos
de proceder con fuertes impactos para los estudiantes y la comunidad escolar en su conjunto.

LOYOLA

AMAR ES SERVIR

Casa Ejercicios
Valparaíso
Fechas: 10 al 15 de Abril, 15 al 20 de Mayo,
12 al 17 de Junio, 25 al 30 de Septiembre

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

91 educadores
de las escuelas y
colegios de la REI
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MANRESA
AMAR ES SERVIR
22 educadores
de las escuelas y
colegios de la REI
Casa Ejercicios
Valparaíso

Fechas: 21 al 26 de Agosto

PARIS

MEMORIA 2016

13 educadores de
la Asociación de
Colegios Ignacianos
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Casa Loyola
Padre Hurtado

Fechas: 4 al 9 de Enero

Curso Directivos Nuevos
Descripción
Curso teórico-práctico, con modalidad de comunidad de aprendizaje, dirigido a personas que integren equipos directivos
de colegios de la REI que no lleven más de 2 años en el cargo (directores, académicos, directores de Pastoral, coordinadores
de ciclo y/o jefes de área). Busca ser un espacio de inducción directiva proporcionando una instancia de reflexión que
entregue herramientas para que los nuevos directivos puedan realizar su función de manera más empoderada y acompañada
al modo que propone la Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana.

Objetivos principales
1. Comprender y reflexionar sobre el papel del equipo
directivo en la mejora constante de las prácticas de
un centro educativo ignaciano.

3. Incorporar herramientas concretas de lectura de
la realidad y de modos de acompañar en diversos
contextos educativos.

2. Reflexionar sobre el proceso personal y profesional y
cómo este condiciona el modo de encarnar el cargo
directivo.

4. Conocer diversas experiencias directivas.

19 directivos de
las escuelas y
colegios de la REI

Edificio Padre Arrupe, Colegio
San Ignacio, Parroquia Santa Cruz,
Colegio San Ignacio El Bosque y
Museo de la Educación

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Fechas: 1 de Abril, 18 de Mayo, 30 de Junio,
16 de Agosto y 24 de Octubre
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Curso directivos nuevos
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ENCUENTROS DE
ESTUDIANTES
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Cumbre CCEE
Descripción
Encuentro de formación en Espiritualidad y Liderazgo
Ignaciano para jóvenes pertenecientes a los Centros de
Estudiantes de los colegios de la Red Educacional Ignaciana.

Objetivo principal
Promover la integración entre los encargados de los Centros
de Estudiantes de Fe y Alegría y la Asociación de Colegios
Ignacianos. Aportar a la formación ignaciana y entregar
herramientas para la creación de un proyecto social que
los estudiantes podrían poner en práctica en sus contextos
locales.
Fecha: 24 al 26 de Mayo
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18 colegios
85 estudiantes
18 asesores
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Casa Loyola
Padre Hurtado

Camino al Magis
Descripción
Encuentro formativo en liderazgo y espiritualidad ignaciana
para estudiantes de 7° y 8° básico de la Red Educacional
Ignaciana.

Objetivo principal
Motivar a los estudiantes a ser verdaderos agentes de cambio
en sus realidades locales, desde el ejemplo y cercanía de
Jesucristo y el liderazgo ignaciano. Además, entrega a los
estudiantes herramientas propias de liderazgo, las cuales
podrán poner en práctica en sus contextos locales.

Fecha: 31 de Agosto al 2 de Septiembre

Casa Loyola
Padre Hurtado

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

17 colegios
91 estudiantes
17 asesores.
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COMUNICACIONES Y
EXTENSIÓN

ENREDARTE
Descripción
“EnRedArte” es una iniciativa conformada por educadores y coordinada por el Área de Comunicaciones y Extensión de la
Red Ignaciana, que promueve y organiza actividades artísticas con el apoyo de las escuelas y colegios para de esta forma
aportar al desarrollo integral y a la promoción de la inclusión en la red.

Objetivo principal
Generar espacios de encuentro en torno al arte donde los estudiantes puedan compartir el trabajo que han realizado
durante el año. Se persigue con esto fomentar el desarrollo de las habilidades de nuestros niños y jóvenes a través de la
enseñanza y práctica colectiva de diversas expresiones artísticas.

Festival de Bandas
y Cultura

Festival de B
andas

y Cultura

Encuentro de Coros

Encuentro de Coros

Encuentro de Orq
uestas

Encuentro d
e Orquestas

Encuentro de Danza

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Encuentro de Danza
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ENREDARTE

Festival de Bandas y
Cultura
Contempló la presentación de bandas y de muestras de
artes visuales y contó con la transmisión en vivo de la radio
del Colegio San Alberto. Participaron las bandas de colegios
San Alberto, San Ignacio de Loyola de Valparaíso, San Luis
Beltrán y Padre Álvaro Lavín con un total de 60 estudiantes.
Se expusieron esculturas realizadas por estudiantes de la
escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso y se realizaron
talleres de Arte-Terapia (Colegio Enrique Alvear) y Serigrafía
(Bibliotecarias de los colegios San Albero y San Ignacio de
Loyola de Valparaíso).
Fecha: 3 de Noviembre
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60 estudiantes
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Parque Nuestra
Señora de Gabriela,
Puente Alto

ENREDARTE

Encuentro de Orquestas
Participaron las Orquestas de los colegios San Ignacio de
Loyola Valparaíso, San Ignacio El Bosque, San Luis Beltrán, San
Ignacio Alonso Ovalle y San Ignacio Calera de Tango.

Fecha: 11 de Octubre

126 estudiantes

Teatro Municipal de
Valparaíso
RED EDUCACIONAL IGNACIANA
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ENREDARTE

Encuentro Coral
Participaron estudiantes de los colegios San Ignacio El
Bosque, La Misión, Padre Hurtado - Juanita de Los Andes, Don
Enrique Alvear, San Ignacio de Loyola Valparaíso, San Ignacio
Calera de Tango y el Instituto Padre Hurtado.
Fecha: 29 de Junio

MEMORIA 2016

187 estudiantes
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Colegio San Ignacio
El Bosque

ENREDARTE

Encuentro de Danza
Participaron estudiantes de los Colegios Don Enrique Alvear,
San Ignacio de Concepción, San Ignacio de Loyola de
Valparaíso, Instituto Padre Hurtado, José Antonio Lecaros y
La Misión. También participó un grupo de danza integrado
por ex - alumnos del Colegio Don Enrique Alvear y un grupo
musical del Colegio San Luis Beltrán.

Fecha: 29 de Septiembre

121 estudiantes

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Colegio Don
Enrique Alvear
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Campamento de Las
Artes Integradas
Descripción

Iniciativa que contempla clases, muestras artísticas y salidas
culturales. Por medio de las disciplinas desarrolladas en el
taller (diseño, música, teatro, movimiento y voz), se plantean
diversos puntos de vista en relación al arte y su presencia
en el contexto educativo. Este año la actividad concluyó
con una presentación del producto final desarrollado por
los estudiantes a los apoderados y educadores en el Teatro
del Colegio San Ignacio El Bosque.

Objetivo principal
Incentivar en los estudiantes el interés por las artes escénicas
desarrollando a través de ello un pensamiento crítico en
relación al entorno, el arte y la persona en su totalidad.
Fecha: 11 al 15 de Julio 2015

MEMORIA 2016

21 estudiantes de los colegios San Alberto, José
Antonio Lecaros, San Luis Beltrán, Don Enrique
Alvear y la Colegio Padre Álvaro Lavín.
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Colegio San Ignacio El Bosque

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Muestra final Campamento de las Artes Integradas
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Portales Web

Descripción

Descripción

El objetivo de esta herramienta es dejar un registro de las
actividades, procesos y proyectos que se desarrollan a
nivel de red, tanto en Fe y Alegría como en la Asociación
de Colegios Ignacianos. Este intrumento además permite
dar a conocer las lineas de acción de la red y hacer un
reconocimiento público a todos quienes participan de ellas.

Visualizar el proyecto de la Red Educacional Ignaciana con
sus dos asociaciones a través de plataformas digitales, y
al mismo tiempo vincularnos con nuestros educadores y
estudiantes por medio de contenidos multimedia.

MEMORIA 2016

Memoria REI
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Desde el año 2013 se elabora de forma anual

Agendas Escolares
Descripción
Herramienta de planificación escolar compartida por 23
establecimientos de la Red Educacional que desarrolla
contenidos concernientes a la espiritualidad ignaciana. El
año 2016 la agenda se articuló en torno a las personas que
queremos formar en nuestros centros educativos, inspirada
en el dopcumento de las 4C de la pedagogía ignaciana
(conscientes, comprometidos, competentes y compasivos).

RED EDUCACIONAL IGNACIANA
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Participación Mesa
BICE Chile
Descripción

La mesa BICE Chile es una agrupacion de organizaciones
católicas comprometidas a trabajar de forma articulada
y colaborativa. Nace el año 2012 al alero del BICE
internacional (Oficina Católica Internacional de la Infancia)
y su misión es trabajar al servicio de todos los niños y niñas,
sin discriminación ni proselitismo, sea cual sea su origen,
cultura, nacionalidad o religión.

Objetivo principal
Generar espacios de encuentro que propicien el diálogo
entre jóvenes de diversos orígenes y contribuir por medio
de sus intituciones a instalar una cultura de respeto que
permitan el ejercicio pleno de los derechos y la participación.

MEMORIA 2016

Fecha: Desde 2012 a la fecha
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Esta compuesta por la Pastoral Social Caritas del
Arzobispado de Santiago, Hermanos Maristas,
Fundación Hogar de Cristo, Hermanos De La
Salle, Vicaría para la Educación del Arzobispado
de Santiago, Congregación Salesianos, Red
Educacional Ignaciana, Caritas Chile y Conferencia
de Religiosas y Religiosos (CONFERRE).

Participación Mesa BICE Chile

MEMORIA 2016

2016 MEMORIA
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ASOCIACIÓN
DE COLEGIOS
IGNACIANOS

PRESENTACIÓN

MISIÓN

ALGUNOS DATOS

“Ofrecer una formación integral de
calidad a niños, niñas, jóvenes y personas
adultas, a través de comunidades
educativas que vivan la sociedad justa
y solidaria que queremos construir,
que aporten para mejorar la educación
nacional y que colaboren con la misión
evangelizadora de la iglesia”.

13.500

ESTUDIANTES

11

CENTROS EDUCATIVOS

PRESENTE EN 4

REGIONES DE PAÍS

P. Guillemo
Baranda SJ

Danilo Frías

Delegado de
Secretario Ejecutivo
Educación de la
Área Educación
Compañía de Jesús,
Escolar SJ
Provincia de Chile

Bernardita Pizarro

Paulina Borroni

Paulina Ferrer

Cynthia Osorio

Marcela
Balladares

Responsable de
Área Pastoral y
Formación

Responsable Área
Estudiantes

Responsable Área
Académica

Responsable Área
Comunicaciones y
Extensión

Secretaria

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

EQUIPO
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CENTROS EDUCACIONALES
1.

2.

3.

4.

5.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Colegio Padre Hurtado y
Juanita de Los Andes

Colegio San Francisco
Javier

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.nsdc.cl
Comuna: La Reina

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.cph-cja.cl
Comuna: Las Condes

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.colegiosfjh.cl
Comuna: Huechuraba

Colegio Carampangue

6.

7.

8.

9.

10.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.sanignacio.cl
Comuna: Providencia

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.colegiosanluis.cl
Comuna: Antofagasta

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.colsanjavier.cl
Comuna: Puerto Montt

11.
Nombre del Centro:

MEMORIA 2016

Colegio Nuestra Señora
del Camino

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.colegiolamision.cl
Comuna: Calera de Tango

Colegio San Francisco
Javier Puerto Montt
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Colegio La Misión

Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.carampangue.cl
Comuna: Talagante

Colegio San Mateo
Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.sanmateo.cl
Comuna: Osorno

Colegio San Ignacio
Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.colegiosanignacio.cl
Comuna: Santiago

Colegio San Ignacio
Concepción
Clasificación:
Educación Básica /
Educación Media
www.sanignacioconcepcion.cl
Comuna: Concepción

Colegio San Ignacio
El Bosque

Colegio San Luis
Antofagasta

UBICACIÓN
Región Metropolitana

Región de Antofagasta

10
23

Antofagasta

Huechuraba

5
13

Las Condes

Región de Biobío

7

8

9
La Reina

4
3

Santiago Providencia

Concepción

Región de los Lagos
Osorno

2
6
Pto
Montt

1
Talagante

Calera
de tango

RED EDUCACIONAL IGNACIANA
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ENCAMINADOS HACIA
UNA FORMACIÓN
INTEGRAL E INCLUSIVA

Encuentro Nutramkan
Objetivo principal
Provocar un encuentro y diálogo con líderes y kimche
mapuche sobre la realidad social, histórica y cultural del
pueblo mapuche en Tirúa. Facilitar un proceso de formación
de agentes pedagógicos de la REI para sembrar en las
comunidades educativas una mirada intercultural, focalizada
en el pueblo mapuche, a través de la integración curricular.

Interculturalidad

Tirúa

Jornadas de reflexión
Objetivo principal
Conocer el estado de situación de los diseños del Proyecto
Pedagógico, sus logros y desafíos en los colegios de la ACI.
Fecha: Agosto y Diciembre

Comisión PP

Edificio Padre
Arrupe y Colegio
San Ignacio
El Bosque

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Reflexionar en torno al diseño del Proyecto Pedagógico
(PP) y sus prácticas coherentes.
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Reuniones de homólogos
Directores Académicos
Objetivo principal
Mantener una reflexión sostenida en torno a las acciones y responsabilidades implicadas en el rol de la dirección académica
buscando la calidad de los aprendizajes esperados e integrales.
Organizar el análisis de la información entregada por distintos instrumentos de medición de aprendizajes integrales.
Fecha: 22 de Abril, 11 de Agosto y 7 de Octubre

MEMORIA 2016

Edificio Padre Arrupe y
reuniones virtuales

36

Directores de Ciclo Inicial

Directores de Ciclo

Objetivo principal

Objetivo principal

Construir el mapa para la formación integral en nivel de 4 a 6
años. Reflexionar en torno a los aportes de la neurociencia, la
dimensión lúdica y la exploración en los aprendizajes integrales.

Vincular los resultados de la evaluación de aprendizajes
integrales, inventarios y diseños de instrumentos, con el
proceso del Proyecto Pedagógico.

Fecha: 11 y 12 de Agosto

Fecha: 26 y 27 de Mayo

Edificio Padre Arrupe

Reuniones de homólogos
Comisiones de homólogos
Objetivo principal
Articular las áreas Pastoral, Orientación y Familia en función del Proyecto Pedagógico.
Re-encantar y motivar el trabajo del área de formación de los colegios a la luz de la espiritualidad ignaciana.
Adquirir herramientas concretas para trabajar la articulación del área de formación en los colegios.
Acompañar la experiencia de articulación y rediseño curricular de dos colegios.
Fecha: 23 y 24 de Junio

Comisión de Co-educación

Objetivo principal

Objetivo principal

Asumir el desafío de la transmisión de la fe en el diseño de
una propuesta pastoral innovadora y contextualizada, en
función de los aprendizajes integrales.

Definir la proyección de la coeducación en los colegios, en
cuanto tematización y responsabilización.

Reflexionar y discutir en torno a los distintos ámbitos de la
gestión cotidiana de la Pastoral (movimientos, Iglesia, temas
de actualidad, etc.).

Fecha: 29 y 30 de Septiembre

Fecha: 22 de Abril y 7 de Octubre

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Directores de Pastoral

Edificio Padre Arrupe y Padre Hurtado
37

Talleres
Objetivo principal
Coordinación Taller de diseño de instrumentos de evaluación basado en áreas de ejecución.
Análisis de aplicación de instrumentos de talleres de evaluación y de los inventarios --> realización de un taller para análisis de
resultados de aplicación de instrumentos de evaluación de aprendizajes integrales. Registro de utilización que los colegios
han efectuado de instrumentos de evaluación diseñados y dispuestos para la Asociación (inventarios, diplomado, talleres
de evaluación).
Fecha: 29 y 30 de Septiembre

Edificio Padre Arrupe

Comunidad de aprendizaje
Objetivo principal

MEMORIA 2016

Transformar 4 equipos del sector Religión en comunidades de aprendizaje. Diseñar, aplicar y evaluar innovaciones en
unidades de aprendizaje de Religión favoreciendo el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, el Proyecto Pedagógico
Ignaciano y la integración de las TIC.
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Fecha: 1 y 2 de Septiembre

Edificio Padre Arrupe

San Ignacio Alonso Ovalle, San Ignacio
El Bosque, Nuestra Señora del Camino
y La Misión

IIIº Encuentro Homólogos Federación
Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI)
Objetivo principal

“Retos y Fines de la Pastoral Educativa Escolar Comprometida con la Excelencia Humana en Latinoamérica y El Caribe”
fue el tema central del encuentro donde se conversó en torno a las 4 Cs de la Propuesta Educativa Ignaciana (personas
competentes, conscientes, comprometidas y compasivas).
Fecha: 5 al 9 de Septiembre

Directores de
Pastoral

Colegio Javier
Ciudad de Panamá

RED EDUCACIONAL IGNACIANA
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IIIº Encuentro Homólogos FLACSI, Panamá

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

EXPERIENCIA
ESTUDIANTES			
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EXPERIENCIA ESTUDIANTES

Misiones Semana Santa
Descripción
Experiencia apostólica-comunitaria de evangelización que
se realiza en Argentina.

Objetivo principal
Brindar a los estudiantes una experiencia apostólica y
comunitaria compartiendo su fe con los más necesitados.

Fecha: 19 al 27 de Marzo

MEMORIA 2016

Provincia Concordia,
Buenos Aires Argentina.
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EXPERIENCIA ESTUDIANTES

Pachacuti
Descripción
Experiencia de formación ignaciana basada en vivir los
tres pilares fundamentales del Movimiento Castores del
Colegio Seminario de Montevideo: la fe, el servicio y la vida
comunitaria.

Objetivo principal
Acercar a los jóvenes a la experiencia de servicio, donde
se elige “vivir al revés”, es decir, vivir a la manera de Cristo:
dejando de lado las comodidades y egoísmos, para poner
la necesidad del otro por delante.

Montevideo, Uruguay.

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Fecha: Vacaciones de invierno
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EXPERIENCIA ESTUDIANTES

CTI Arrupe 5
Descripción
Curso-Taller Internacional de Liderazgo Ignaciano que
entrega herramientas de Liderazgo y Espiritualidad
Ignaciana a estudiantes de 3ro medio.

Objetivo principal
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
espirituales, la pedagogía ignaciana, el aprendizaje
experiencial y significativo.

MEMORIA 2016

Fecha: 20 de Agosto al 3 de Septiembre
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Bogotá, Colombia.

FE Y ALEGRÍA

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

2016 MEMORIA
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PRESENTACIÓN

MISIÓN

ALGUNOS DATOS

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

4.500

ESTUDIANTES

13 CENTROSEDUCATIVOS
JARDINES INFANTILES, ESCUELAS
BÁSICAS, COLEGIOS CON
ENSEÑANZA MEDIA
Y ESCUELAS DE REINSERCIÓN
ESCOLAR

PRESENTE EN 3
REGIONES DEL PAÍS

METROPOLITANA, VALPARAÍSO
Y BIOBÍO

MEMORIA 2016

EQUIPO
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Daniela Eroles

Rubén Morgado s.j.

Sebastián Correa

Ana Pironio

Cynthia Osorio

Isabel Jiménez

Directora

Capellán

Área Formación de
educadores

Área PastoralComunitaria

Área
Comunicaciones y
Extensión

Área Desarrollo
Pedagógico

Matías Retamal

María Jesús García

Javier Guajardo

Byaneth Bacilio

Daniela Iturra

Coordinador Programa
de Formación para el
Trabajo

Coordinadora
Programa Sube
Conmigo

Gestión de Recursos

Voluntaria América
Solidaria Proyecto
Educación Inicial
Integral

Voluntaria
Comunicaciones y
Extensión

CENTROS EDUCACIONALES
1.

2.

3.

4.

5.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Colegio Don Enrique Alvear

Nombre del Centro:

Colegio Betania

Nombre del Centro:

Fundación Educacional Súmate
Clasificación:
Escuela con formación en
oficios
www.sumate.cl
Comuna: La Granja

Fundación Cerro Navia Joven
Clasificación:
Educación Media /
Técnico Profesional
Especialidad:
Administración y Servicios
www.cnjoven.cl
Comuna: Cerro Navia

Fundación Loyola
Clasificación:
Escuela educación Científica
Humanista Mixto Kinder a 4º
medio
www.educacionjesuita.cl
Comuna: Estación Central

6.

7.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Colegio San Luis Beltrán

Escuela Nuevo Futuro

Fundación Loyola Pudahuel
Clasificación:
Educación Básica, Media
Científico Humanista y
Técnico Profesional
www.cslb.cl
Comuna: Pudahuel

EscuelaJoséAntonioLecaros

Colegio Padre Álvaro
Lavín

Colegio San Alberto

Fundación Educacional Súmate
Clasificación:
Escuela con formación en
oficios
www.sumate.cl
Comuna: Maipú

Fundación Loyola
Clasificación:
Educación Básica
y Media Técnico Profesional
Especialidad:
Telecomunicaciones
www.educacionjesuita.cl
Comuna: Estación Central

8.

9.

10.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Fundación Educacional Súmate
Clasificación:
Escuela con formación en
oficios
www.sumate.cl
Comuna: Lota, 8va Región

Fundación Educacional Súmate
Clasificación:
Escuela con formación en
oficios
www.sumate.cl
Comuna: Renca

Fundación Padre Jaime Larraín
Clasificación:
Educación Básica
www.sanignaciocaleradetango.cl
Comuna: Calera de Tango

Fundación Educacional Súmate
Clasificación:
Escuela con formación en
oficios
www.sumate.cl
Comuna: La Pintana

11.

12 .

13.

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Nombre del Centro:

Fundación Padre Jaime Larraín
Clasificación:
Escuela Educación Básica
www.sanignaciodeloyola.cl
Comuna: Valparaíso

Corporación Instituto
Padre Alberto Hurtado
Clasificación:
Educación Básica y
Educación Parvularia
Comuna: Huechuraba

Fundación Cerro Navia Joven
Clasificación:
Educación Parvularia
www.cnjoven.cl
Comuna: Cerro Navia

Instituto Padre Hurtado

Jardín infantil Los Lagos

Escuela Particular N°8 San
Ignacio Calera de Tango

Escuela San Francisco

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Escuela San Ignacio de
Loyola

Escuela Padre Hurtado
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UBICACIÓN
Región Metropolitana

Región de Valparaíso

11

23

Quilicura

Valparaíso

Región de Biobío

7

Concepción

2
6

13

8

Huechuraba

12

13

Renca

Cerro Navia

Pudahuel

5

3

Estación
Central

Lota

4

1

Maipú

MEMORIA 2016
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Calera
de tango

La Granja

10
La Pintana

Consejo de Sostenedores
de Fe y Alegría
Descripción
Durante el año 2016 el Consejo de Sostenedores se reunión
mensualmente cumpliendo con las funciones que se le han
encomendado:
Velar por el respeto y la aplicación de la identidad de Fe y
Alegría (Notas de Identidad y Proyecto Educativo de la REI).
Acordar y aprobar los lineamientos y orientaciones
generales del trabajo conjunto,
Proponer, acordar y dar seguimiento a planes de trabajo
conjuntos acorde a lo que se articule con los planes de
trabajo de cada fundación y centro educativo.
Relevar temáticas y líneas de trabajo conjuntas, a mediano
y largo plazo.
Promover instancias de intercambio y colaboración entre
las fundaciones que integran la red.

El Consejo es presidido por el Delegado de
Educación de la Compañía de Jesús y cuenta con la
participación de la Dirección y el Capellán de Fe y
Alegría. En el participan representantes de cada una
de las fundaciones asociadas, nombrados por sus
respectivos directorios.

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Reuiones periódicas durante todo el año.
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TRABAJANDO
POR HACER VIDA
NUESTRA IDENTIDAD

Jornadas Equipos Directivos
Descripción
Jornadas reflexivas, formativas y de trabajo en torno a las notas de identidad de Fe y Alegría y su implementación en los
colegios y escuelas.
•
•
•

Jornada de Abril: se enfocó en la formación y el ejercicio de la ciudadanía entre nuestros estudiantes.
Jornada de Agosto: Se centró en reconocer el ejercicio de ciudadanía como rasgo constitutivo del trabajo colaborativo
en red y expresión de nuestra identidad como Fe y Alegría Chile.
Octubre: se analizaron las relaciones de poder y los procesos de democratización al interior de las instituciones escolares.
En esta ocasión además se trabajó sobre las proyecciones para el nuevo Plan de Fe y Alegría 2017-2109, partiendo de la
revisión de las evaluaciones del Plan de Trabajo actual.

Objetivo principal
Generar un relato compartido entre todos los colegios y escuelas sobre lo que significa e implica encarnar en cada contexto
las notas de identidad de Fe y Alegría (Educación integral, inclusiva, popular, ignaciana y aprendizajes de calidad).
Fechas: tres jornadas durante 2016

Edificio Padre
Arrupe

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Equipos directivos de
todos los colegios
y escuelas de Fe y
Alegría
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Jornada Equipo Directivos

Asamblea Anual
Fe y Alegría

Reuniones de
directores

Descripción

Descripción

Cada año Fe y Alegría realiza una Asamblea de Socios en la
que se presenta la cuenta pública e informe económico de
año anterior; se renueva el Directorio y se aborda un tema
formativo de interés. En la Asamblea del año 2016 el tema
de trabajo fue la evaluación del Plan FyA 2014-2016 y las
proyecciones para el nuevo plan.

Reuniones en modo comunidad de aprendizaje donde
se reflexiona sobre la implementación de las Notas de
Identidad en los diversos contextos, y se planifica y evalúa
el trabajo en red de los colegios y escuelas de Fe y Alegría.

Fecha: 21 de Junio

Miembros de los Directorios de la Fundaciones
Asociadas a Fe y Alegría; directores de escuelas/
colegios y equipo de Fe y Alegría.

Objetivo principal
Acompañarse como directores/as en el trabajo propio del
cargo y en el modo de construcción de Fe y Alegría en
cada contexto y como red.
Se realizaron cuatro reuniones (marzo,
junio, septiembre y diciembre).

Directores/as de todos los colegios
y escuelas de Fe y Alegría
RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Escuela Padre Hurtado, Colegio Betania,
Instituto Padre Hurtado y Escuela San
Ignacio de Calera de Tango.
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Comunidades de
aprendizaje
Descripción
Desde 2014 hemos intencionado en diversos espacios la
modalidad de Comunidades de Aprendizaje, reconociendo
en ellas un modo de trabajo que responde a nuestras Notas
de identidad y al Paradigma Pedagógico Ignaciano. Este
año continuamos profundizando en este modo de trabajo
en cada una de las instancias de red. El Colegio Betania,
de la Fundación Súmate, inició este año un proceso de
planificación institucional desde este enfoque.

Objetivo principal
Apropiarse de un modo de trabajo participativo y reflexivo,
centrado en el aprendizaje de los estudiantes
Todo el año

MEMORIA 2016

Equipo Fe y Alegría y Colegio Betania.
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ÁREA PASTORAL
COMUNITARIA

RED EDUCACIONAL IGNACIANA
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Colonias de verano

Reuniones homólogos

Descripción

Descripción

Actividad recreativa para niños de 6 a 12 años pertenecientes
a sectores cercanos de Estación Central, en las cuales se les
otorga talleres y paseos.

Espacios de reflexión sobre la Ciudadanía y la Prevención
de Abusos Sexuales (protocolo nuevo de la Compañía de
Jesús),

Objetivo principal
Proporcionar a los niños y niñas de la población la Palma,
Gabriela Mistral, Los Nogales y alrededores, una semana
recreativa integral (desarrollo personal y recreación),
significando un espacio protector, donde se promueven
valores y un buen uso del tiempo libre.
Fecha: 4 al 9 de Enero 2016

MEMORIA 2016

125 niños por
sede, más 75
monitores en total
+12 educadores
adultos
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Sede Nogales y Sede
La Palma de Estación
Central

Fecha: 4 al 9 de Enero 2016

Responsables
del área de
Formación y/o
Pastoral de
las escuelas y
colegios de Fe y
Alegría.

Edificio Padre Arrupe

PROGRAMA SUBE CONMIGO

Ascensos y campamento
estudiantes
Objetivo principal
Sube busca brindar a jóvenes estudiantes una experiencia de
formación pastoral a través de la práctica del montañismo,
realizando ascensiones un sábado al mes a montañas
cercanas a la ciudad de Santiago.
Fecha: Marzo a Noviembre

Cerros y parques
naturales de la Región
Metropolitana

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Estudiantes, educadores
encargados de cada
colegio y voluntarios del
programa
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PROGRAMA SUBE CONMIGO

Reuniones con los educadores encargados de
Sube de cada colegio
Objetivo principal
Buscar criterios comunes para la planificación de actividades formativas pastorales según su experiencia y evaluar el
desarrollo de la propuesta del programa.
Fecha: Marzo, Junio, Octubre y Diciembre

Educadores encargados
de colegios

MEMORIA 2016

Edificio Padre Arrupe
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PROGRAMA SUBE CONMIGO

Jornadas de trabajo
Objetivo principal
Entregar criterios comunes bajo la mirada de Fe y Alegría y
eriquecer el trabajo colaborativo de los voluntarios.
Fecha: Marzo, Mayo y Octubre

Voluntarios del
programa

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Edificio Padre Arrupe y
Quebrada de Macul
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Iniciación a Ejercicios
Espirituales
Retiros Talita Kum y Emaús
Descripción
Experiencia formativa integral para el desarrollo espiritual
de los estudiantes adolescentes de nuestros colegios
y jóvenes de las Parroquias Jesuitas de Estación Central
(RAIEC).

Objetivo principal
Presentar el paso primero de un itinerario progresivo de
Ejercicios Espirituales. Su objetivo general es encantar al
joven con una inicial experiencia del encuentro personal
con Jesús, desde la pedagogía que Ignacio nos regala en
los Ejercicios.

MEMORIA 2016

Fecha: 4 tandas en 4 fechas diferentes
entre septiembre y octubre.
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43 Estudiantes de los
colegios Don Enrique
Alvear, San Luis Beltrán,
Colegio San Alberto,
Colegio José Antonio
Lecaros y Parroquias
Santa Cruz y Jesús
Obrero

Cabañas Las
Cruces

Participación Juvenil
Descripción
Este proyecto se basa en el desarrollo de un dispositivo
de educación no formal que se traduzca en un colectivo
conformado y liderado por jóvenes de la comuna, que pueda
abordar las problemáticas emergentes co-construidas y
favorecer el ejercicio real de derechos, facilitar espacios de
empoderamiento y ejercicios comunitarios que den más
opciones de desarrollar su vida a los jóvenes y al resto de
su comunidad, derribando los estigmas que existen sobre
estos barrios.

Objetivo principal
Promover espacios de participación juvenil para mayores
de 18 años que posibiliten el empoderamiento de las
juventudes locales de la zona RAIEC (Estación Central Este).
Fecha: Abril a Diciembre 2016

Instituciones locales de Zona RAIEC (Parroquias,
colegios Fe y Alegría, liceos municipales, juntas
vecinales, etc.)

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Jóvenes mayores de 18 años de la zona de Estación
Central Este (RAIEC), estudiantes, ex alumnos,
jóvenes en stuación de calle; jóvenes migrantes, con
especial énfasis en perspectiva de género.
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Pre Congreso y Congreso de FIFYA
Descripción
“Educación, Ciudadanía, Cultura de Paz y Jóvenes”. Esta instancia fue pensada como un espacio en el cual se levantaran
las voces y opiniones de los jóvenes y educadores de FYA Chile con respecto a la temática anteriormente mencionada,
donde bajo lo propuesto por La Federación Internacional de FYA se trabajó la identidad juvenil, discutiendo y reflexionando
acerca de las concepciones que los y las jóvenes tienen de sí, así como también la mirada que tienen los educadores de
ellos. También se trabajó en el análisis y la problematización de nuestros modelos educativos (currículos o programas,
organización, espacios de participación y ambientes formales y no formales) frente al ejercicio de la Ciudadanía y Cultura
de Paz en las escuelas, para luego finalizar en la creación de propuestas para el mejor desarrollo y ejercicio de esta temática.

Objetivo principal
Promover espacios de participación de jóvenes y de diálogo intergeneracional en torno a los temas de Educación,
Ciudadanía, Cultura de paz e identidad Juvenil.

Fechas: Pre-Congreso: 7/09/2016. Congreso: 20 al 24 de octubre.

MEMORIA 2016

37 estudiantes de 14 a 19 años y 7
educadores de la red de FYA Chile.
En el Congreso: 2 delegados: profesora
Claudia Vistoso e Ignacio Oyarce de
Escuela Betania (Súmate)
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Pre-Congreso: oficina de FYA.
Congreso: Lima, Perú.

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Pre Congreso y Congreso de FIFYA

63

MEMORIA 2016

ÁREA DESARROLLO
PEDAGÓGICO		
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Reuniones Coordinadores
Académicos

Reuniones
Bibliotecarias/os

Encuentros entre coordinadores académicos y/o de
ciclo donde se comparten criterios y realidades, además
de revisar las áreas donde se trabaja con homólogos en
común que dependen de sus coordinaciones (Programa
Integración Escolar, bibliotecas, Área Técnico Profesional,
Primera Infancia)

Reuniones periódicas de encargados de bibliotecas de
algunos colegios de la red (quienes tienen encargados de
biblioteca).

Descripción

Objetivo principal
Promover un espacio de encuentro e intercambio de criterios
y realidades para fortalecer el trabajo conjunto en red.
Coordinadores académicos, jefes de
UTP y/o coordinadores de ciclo de los
colegios pertenecientes a Fe y Alegría

Descripción

Objetivo principal
Fortalecer la red de trabajo conjunto, aunando criterios para
el desempeño y la toma de decisiones
Se realizó sólo una reunión

Encargados de biblioteca de los colegios:
San Ignacio Calera de Tango, San Ignacio
Valparaíso (dos sedes), San Alberto (dos sedes),
José Antonio Lecaros, Instituto Padre Hurtado,
Enrique Alvear, San Luis Beltrán

Distintos colegios participantes

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Edificio Padre Arrupe
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Primeros pasos

Educación inicial integral para niños y niñas
Descripción
Tres Mesas Técnicas de Educación Parvularia
Espacios en equipo de reflexión y construcción de una nueva propuesta para la educación inicial coherente y pertinente
con el desarrollo evolutivo integral de los niños y las niñas y en relación a los ámbitos de experiencias de aprendizaje de
acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia de Chile: Formación personal y social, Comunicación y Relación
con el medio natural y cultural.
Acompañamiento al equipo de educación inicial recién conformado en Instituto Padre Hurtado
Una voluntaria de América Solidaria acompañó media jornada durante todo el año al equipo de educación inicial, tanto en
el quehacer en sala, como en reuniones técnicas y trabajo con apoderados.

Objetivo principal
Potenciar la formación de las educadoras de párvulos sobre la innovación y el cambio en sus prácticas docentes.
Establecer vínculos de confianza y reflexión con las educadoras de párvulos, técnicos, los coordinadores del nivel y directores
de cada uno de los siete centros de la red de Fe y Alegría Chile.

MEMORIA 2016

Fecha: Desde marzo a enero 2016
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Educadoras de párvulos, técnicos
coordinadores del nivel y directoras del
Jardín Campanita (IPH), Jardín Los Lagos,
Colegio San Alberto, Colegio José Antonio
Lecaros, Colegio San Luis Beltrán, Escuela
San Ignacio y Escuela San Ignacio de Loyola

Edificio Padre Arrupe y
Colegio San Alberto

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Primeros Pasos: educación inicial integral para niños y niñas
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PIE
Descripción
Reuniones de cooperación y puesta al día sobre desafíos en
el área. Se realizó además un taller en dos instancias: para
equipos de trabajo en primer ciclo y luego para equipos
de trabajo de cursos mayores, abordando los Diseños
Universales de Aprendizaje.

Objetivo principal
Fortalecer la red de trabajo conjunto así como mejorar el
vínculo y la capacidad de trabajo con sus respectivas áreas
académicas.
Dos reuniones en el año además de la
preparación para el taller

Coordinadores de los equipos de integración
escolar de los colegios, coordinadores
académicos y/o de ciclo en una reunión y en el
taller profesores.

Reuniones
coordinadores TP
Descripción

Reuniones periódicas junto a los coordinadores de las área
Técnico Profesional de los colegios con esta modalidad de
enseñanza, para un acompañamiento en red.

Objetivo principal
Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones del área TP
realizadas en red.
Se realizaron dos reuniones durante el primer semestre, 25 de
marzo y 14 de abril, durante el segundo semestre se realizaron
reuniones en cada colegio. Además se hicieron dos talleres
para equipos ampliados de Educación Técnica Profesional
en los colegios Enrique Alvear y en San Luis Beltrán donde se
abordaron las temáticas de: neurociencias y cómo aprenden
los adolescentes y el segundo taller fue sobre Género y
educación técnica

Coordinadores del área TP de los colegios
Enrique Alvear de Cerro Navia, San Alberto de
Estación Central y Colegio San Luis Beltrán de
Pudahuel.
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Oficinas de Fe y Alegría
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Oficinas de Fe y Alegría y Colegios
participantes

Proyecto Servicio
Informática Educativa
para el Trabajo
Descripción

Proyecto que nace desde la Federación Internacional
de Fe y Alegría y forma a ex-alumnos de los colegios
con Educación Media Técnico Profesional en distintas
habilidades requeridas para lograr una rápida y efectiva
inserción al mundo laboral.

Objetivo principal
Entregar habilidades y conocimientos necesarios para
aumentar su empleabilidad e insertar de manera rápida y
efectiva a los alumnos de los colegios TP, fortaleciendo las
relaciones con el entorno productivo.

Fechas: Septiembre 2015 hasta Mayo 2018

Colegio San Alberto, José Antonio Lecaros,
Don Enrique Alvear y San Luis Beltrán.

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Estudiantes y educadores de los colegios con
modalidad TP que cursen sus últimos años de
formación.
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Semana Empresa
Descripción
Iniciativa que ofrece a los estudiantes de los colegios
que imparten Educación Media Técnico Profesional, la
oportunidad de tener una experiencia pre laboral en el inicio
de su formación. Los estudiantes se insertan durante una
semana en una empresa realizando labores relacionadas
con la especialidad y cumpliendo con las exigencias hechas
a cualquier trabajador.

Objetivo principal
Propiciar que los estudiantes vivan una experiencia, no
escolarizada, que les permita tomar conciencia de los
desafíos y oportunidades que supone el mundo laboral.
Fechas: primera quincena de Agosto

MEMORIA 2016

Estudiantes de tercer año medio
perteneciente a los colegios
con educación media técnico
profesional de la red Fe y Alegría.
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Las empresas colaboradoras y
sus distintas instalaciones

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

COMUNICACIONES Y
EXTENSIÓN
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Corrida Contra
el Trabajo Infantil
Objetivo principal
Evento que busca incentivar la actividad física desde la
perspectiva social del deporte y con esto, además decir “No
al trabajo infantil”.
Fechas: 21 de Octubre 2016

Este año participaron desde la red Fe y Alegría
los colegios José Antonio Lecaros, San Luis
Beltrán, San Alberto, el Instituto Padre Hurtado y
las escuelas San Francisco y Padre Álvaro Lavín,

MEMORIA 2016

Cerro Navia
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Mini encuentros
deportivos Fe y Alegría
Descripción

Se realizaron 7 mini encuentros deportivos en las disciplinas
de baby fútbol (básica y media), tenis de mesa, vóleibol,
trekking, básquetbol y futbol playa.

Objetivo principal
Generar sinergias a nivel deportivo entre las escuelas/
colegios y los educadores de la red, posicionando al
deporte como un elemento socializador clave para trabajar
habilidades para la vida.
Fechas: 29 abril - 19 de mayo - 21 de junio
26 de agosto - 26 de agosto - 17 de octubre
26 de octubre

813 estudiantes de escuelas
y colegios de la red.
RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Instituto Padre Hurtado
Parque Aguas de Ramón
Colegio San Alberto
Escuela San Ignacio Calera de Tango
Colegio Padre Álvaro Lavín
Playa del deporte, Viña del Mar
Colegio Don Enrique Alvear
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Mini encuentros deportivos Fe y Alegría

Encuentro deportivo
Anual
Descripción
Encuentro que convoca a todos los centros educacionales y
que se realiza con apoyo de la Universidad Andrés Bello.

Objetivo principal
Ofrecer un espacio de encuentro en torno al deporte en
diversas categorías y disciplinas.
Fecha: 17 de Noviembre

680 estudiantes de enseñanza
básica y media.
RED EDUCACIONAL IGNACIANA

Universidad Nacional Andres Bello
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Encuentro deportivo Anual

RED EDUCACIONAL IGNACIANA

GESTIÓN DE RECURSOS
Y COLABORACIÓN
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Encuentro Gestión de Recursos
Fe y Alegría
SOCIOS Y COLABORADORES
Descripción
Durante Febrero del 2016, se generó un encuentro en la ciudad
de Bogotá Colombia, donde se analizaron los resultados de
la gestión de recursos de cada país, en dicha oportunidad
Fe y Alegría Chile, fue destacado, como el país con mejores
resultados.

Ingresos para la Operación
SOCIOS Y COLABORADORES
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Durante el 2016 se estableció un presupuesto que buscaba
asegurar la operación de nuestros establecimientos
educacionales, el cual se logró con éxito al finalizar el año.
Cabe destacar que esta línea de ingresos está compuesta
por Socios (personas naturales, y donaciones específicas de
empresas).

Patrocinios
Descripción
Al Igual que en años anterior, se trabajó con distintas empresas para poder asegurar el buen resultado de las actividades de
nuestra institución, es así como se logró patrocinio para el Encuentro Deportivo Anual 2016, Concurso Literario, Cumbre de
Estudiantes, Camino Magis y los retiros Talita Kum y Emaús.
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79

2016 MEMORIA

MEMORIA 2016

RED EDUCACIONAL
IGNACIANA

80

