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IMAGEN
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Badajoz) en su 125 aniversario.
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SALUDO DEL DELEGADO
Queridos amigos y amigas del sector de 
Educación de la Compañía de Jesús:

Con profundo agradecimiento por el trabajo y la 
entrega de todas las personas que componen 
Educsi, presentamos esta Memoria anual del 
curso 2016-2017 en la que hemos querido 
recoger algunas de las actividades y proyectos 
en los que estamos empeñados como sector 
de Educación de la Compañía de Jesús. 
 
Para dar contexto a esta Memoria tenemos 
que situarnos en el curso 2015-2016 cuando, 
finalizado el Plan estratégico que culminó en 
la unión de las Provincias de la Compañía de 
Jesús en España y la puesta en marcha del 
nuevo sector de Educación, bajo la dirección 
del P. José Ignacio Rodríguez Álvarez, quisimos 
dotarnos de un documento que nos ayudara 
a seguir caminando, al que denominamos 
“Impulsos y horizontes” y que, en buena 
medida, ha configurado la dinámica que ha 
dado como resultado lo que aquí mostramos y 
otras que, por razones de espacio, no hemos 
podido incluir. 
 
Naturalmente, no todo es nuevo. Ya Conedsi, 
bajo la coordinación del P. Fernando de la 
Puente, predecesora de Educsi, había sentado 
las bases para la creación de un sector único 
cohesionado, con un proyecto educativo 
propio en misión compartida entre jesuitas 
y laicos, con estructuras de trabajo conjunto 
(las “comisiones de homólogos”; encuentros 
de directores; y reuniones de delegados de 
educación, entre otras), con una oferta de 
formación clara y de calidad y los Encuentros 
de Sector, que dieron durante más de 30 años 
un gran sentido de unidad, un marco común en 
el que realizar nuestra tarea educativa y una 
dirección en la que avanzar. Lo que muestra 
esta memoria es el resultado de esta historia y 
de la capacidad de dar respuesta actualizada 
a los desafíos de la educación del siglo XXI, 
de los jesuitas, educadores y todo el personal 
que hoy encuentran en las instituciones de 
Educsi un cauce para realizar su vocación y 
dar lo mejor de sí mismos a nuestros alumnos y 
alumnas, a sus familias y a la sociedad.
 
La multiplicidad de acciones, la magnitud del 
sector que muestran los números, la pluralidad 
de instituciones, la riqueza de las iniciativas que 
se recogen, no debe hacernos olvidar el sentido 
que toda esta actividad tiene, que surge de la 
varias veces centenaria tradición educativa 

de la Compañía de Jesús y que actualizó 
el P. Kolvenbach al afirmar que «nuestro 
objetivo como educadores es la formación de 
hombres y mujeres competentes, conscientes, 
y comprometidos en la compasión». Estas 
cuatro Cs sintetizan el verdadero sentido de 
la excelencia humana tal como lo entendemos 
hoy: “máximo desarrollo de los dones y 
capacidades con los que cada persona ha sido 
dotada… para el despliegue de [estos] en el 
mejor servicio de los demás”1.

Toda nuestra acción educativa ha de ir dirigida a 
este fin. Para todos los hombres y mujeres que 
componemos este sector, que en estas páginas 
despliega una foto fija de un proceso que 
necesita constantemente cambio y adaptación, 
supondrá mantener la memoria y la ilusión por 
el proyecto personal y común. No podemos 
perder horizonte, ni mirada a largo plazo y al 
mismo tiempo debemos saber dónde venimos 
porque eso nos dará la capacidad de mantener 
las dinámicas de fondo que nos dan identidad. 
Si no cuidamos esto, tenemos el peligro de 
olvidar, de distraernos y de no responder a 
las exigencias de nuestra vocación educativa, 
que hemos formulado recientemente como un 
deseo de aunar tres formas de servir: como 
samaritanos, como maestros y como testigos. 
 
Sirvan pues estas páginas para invitarnos a 
agradecer la pertenencia a esta comunidad 
que es Educsi; para “traer a la memoria”, como 
diría San Ignacio, y actualizar nuestra tradición; 
y para dar posibilidad y forma a nuestro futuro. 
 
Muchas gracias.

Antonio Allende Felgueroso, sj
Delegado de Educación de la Compañía de

Jesús en la Provincia de España

1 (P. Kolvenbach, “Eduquer des hommes et 
de femmes aujord´hui dans l’esprit de Saint Igna-
ce”, Toulouse-  Purpan, noviembre 26, 1996). 
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• OFRECER a la sociedad, un modelo de educación basado el humanismo 
cristiano y de excelencia.
• PROPONER, desde el diálogo con otras creencias y opciones, una visión 
cristiana del ser humano y de la sociedad. 
• PROMOVER en los alumnos y alumnas actitudes responsables de 
compromiso ante toda forma de deshumanización. 
• DESARROLLAR todas las potencialidades de los alumno; físicas, 
intelectuales, sociales, espirituales, artísticas y técnicas. 
• COMPARTIR con la familia y la sociedad la responsabilidad de educar.
• POSIBILITAR que la educación cristiana de calidad sea un espacio abierto y 
de encuentro para todas las familias que lo deseen sin exclusiones

Un centro de la Compañía de Jesús aspira a:

Ser un centro con clara identidad cristiana, de calidad educativa, abierto y 
accesible a todos, con constantes innovaciones pedagógicas desde la propia 
y experimentada tradición pedagógica ignaciana, con  metodología activa e 
innovadora y un trato personalizado atento a la diversidad.

Generar un fuerte sentido de pertenencia e identificación del personal del 
centro, familias y alumnos con el Proyecto Educativo que ofrece la Compañía 
de Jesús.

Los centros de la Compañía de Jesús asumen como valores propios:

• El Evangelio de Jesús como referencia
• La atención personal 
• El compromiso con la justicia y el entorno social y cultural
• La responsabilidad y exigencia en el trabajo escolar y en la convivencia
• La implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje
• La libertad de expresión e iniciativa
• La variedad metodológica y organizativa
• La excelencia profesional y en la gestión de todos los procesos

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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PRESENCIA TERRITORIAL
La tradición educativa de la Compañía de Jesús se une en el caso de Educsi a una fuerte 
presencia territorial con más de 70 centros educativos presenciales y a distancia. Nuestros 
centros de enseñanza están repartidos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 
Andalucía, Extremadura, Canarias, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, 
País Vasco, Aragón y Navarra.

La coordinación de todos estos centros es responsabilidad del Delegado de Educación de la 
Compañía de Jesús que, a su vez, apoya su trabajo en cuatro coordinadores para las cuatro 
zonas existentes: Zona Sur, Zona Centro-Noroeste, Zona Este y Zona Norte.
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alumnado
BACHILLERATO

8.995
alumnado

FP
10.319

alumnado
ESO

21.880
alumnado
TOTAL

75.564

alumnado
PRIMARIA
24.318

alumnado
INFANTIL
10.052
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CONVENIO CON FE Y ALEGRÍA

El 31 de marzo, el delegado de Educación de la Compañía de Jesús, 
Antonio Allende, sj, firmó un convenio de colaboración entre la 
Federación Internacional Fe y Alegría, Entreculturas, Alboan y Educsi. 
Junto a Allende, firmaron el documento Carlos Fritzen, sj, coordinador 
de la Federación Internacional de Fe y Alegría y Dani Villanueva, sj, 
como coordinador de Cooperación del Sector Social de la Compañía 
de Jesús, en representación de Entreculturas y Alboan.

El acuerdo tiene como finalidad establecer un marco general de 
colaboración entre las instituciones firmantes para fortalecer los procesos 
de innovación educativa de manera coordinada y en red internacional. 

COLABORACIÓN CON JVLA

Dentro de la estrategia de formación continua del profesorado de 
Educsi, en el desarrollo de este curso 2016/17 se ha sellado un 
compromiso de colaboración con la Jesuit Virtual Learning Academy.

Esta plataforma de formación online con sede en Estados Unidos 
provee de contenidos a decenas de colegios en el continente 
americano y sirve como red de contacto para compartir experiencias 
entre los distintos centros educativos dentro de la obra de la Compañía 
de Jesús alrededor del mundo.

BECAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El programa de becas y ayudas a estudiantes de Formación 
Profesional y la Compañía de Jesús ha atendido a unos 1000 alumnos 
de la red educativa de Educsi. Este programa, destinado a jóvenes 
entre 16 y 35 años, ha cumplido un ciclo de tres cursos académicos 
en el que los estudios de grados se han centrado principalmente en 
el área tecnológica (electricidad o informática) y de marketing.

Entre otros, los estudiantes han recibido su formación en centros de 
la Fundación SAFA de Andalucía, en Padre Piquer de Madrid o en el 
Revilla Gigedo de Gijón. Los resultados definitivos del programa se 
presentarán al inicio del curso 2017/18.

ACUERDO CON PORTICUS IBERIA

El proyecto “Líneas de Fuerza de la Acción Pastoral en la red 
de centros educativos de la Compañía de Jesús” está dirigido al 
alumnado de los centros de la Compañía de Jesús- Provincia de 
España y Portugal que suman en total 75.000 y que comprende todos 
los niveles educativos, edades y condiciones socioeconómicas. 

La Fundación Porticus apoyó este proyecto con el pago parcial 
de pastoralistas que se encargaron de la producción de recursos 
pastorales atractivos para  niñas, niños y jóvenes sobre el evangelio 
y sus valores. Los pastoralistas también se encargan de acompañar 
a los colegios en la puesta en marcha de las actividades.
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69
CENTROS
Educación presencial

1
OBRA

Educación a distancia

5.454
PROFESORES

Educación presencial

488
PROFESORES

Educación a distancia

4
FUNDACIONES

EDUCATIVAS

DELEGADO DE EDUCACIÓN
Antonio Allende, sj

COORDINADOR ZONA SUR
Juan Pablo Rodríguez, sj

COORDINADOR ZONA ESTE
Josemi Colina, sj

COORDINADOR ZONA CENTRO NOROESTE
José Manuel Guerrero

COORDINADOR ZONA NORTE
Ricardo Angulo

COORDINADOR FORMACIÓN
Ángel Arenas, sj

72
JESUITAS

Profesores
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FUNDACIONES

La Fundació Jesuïtes Educació 
tiene su origen en 1999. Se trata 
de una fundación canónica que 

gestiona ocho centros educativos 
en Cataluña. De ellos, siete se 

encuentran en Barcelona y
uno en Lérida.

La Fundación Radio Ecca se 
crea en 1965 basando su labor 
educativa en la radio y las TIC. 
Nació en Canarias y hoy cuenta 

con 46 centros y delegaciones en 
España. También actúa en América 

Latina y África Occidental.

Las Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia se constituyen 
como una fundación civil en el 

año 1940. Su impulsor fue el Padre 
Villoslada. Actualmente cuenta 

con 26 centros educativos en las 8 
provincias de Andalucía.

La Fundación Loyola Andalucía 
y Canarias es una institución 

canónica que cuenta con cuatro 
centros educativos en Sevilla, 
Málaga y Las Palmas de Gran 

Canaria. Su origen data de 1998.
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ORGANIZACIÓN POR ZONAS
ZONA

CENTRO NOROESTE

ZONA

SUR

14 
CENTROS

32 
CENTROS

1
FUNDACIÓN DE

EDUCACIÓN
A DISTANCIA

ALUMNADO

15.900

ALUMNADO

28.694
presencial

ALUMNADO

37.904
a distancia

CLAUSTRO

1.918
presencial

CLAUSTRO

1.114

CLAUSTRO

37.904
a distancia
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ORGANIZACIÓN POR ZONAS
ZONA

NORTE

ZONA

ESTE

13 
CENTROS

10 
CENTROS

ALUMNADO

18.326

CLAUSTRO

1.109

ALUMNADO

19.885

CLAUSTRO

1.648
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CENTROS      POR ZONA
ZONA

CENTRO NOROESTE

ZONA

SUR

CENTROS
Alcalá Henares: San Ignacio
Burgos:   La Merced y San Fco. Javier
La Coruña:   Santa María del Mar
Gijón:    La Inmaculada
Gijón:    E.T.P.l Revilla Gigedo
León:    Sagrado Corazón
Madrid:   Ntra. Sra. del Recuerdo
Madrid:   C.F. Padre Piquer
Oviedo:   San Ignacio
Salamanca:   San Estanislao de Kostka
Santiago:   San Francisco Javier
Valladolid:  I. Politécnico Cristo Rey
Valladolid:  San José
Vigo:   Apóstol Santiago

CENTROS
Badajoz:   Virgen de Guadalupe
Vfca de los Barros: San José
Palmas G. Canaria: San Ignacio
Palmas G. Canaria: Fundación ECCA
Málaga:  San José
Málaga:  San Estanislao de Kostka
Sevilla:   Colegio Portaceli
Alcalá Gazules: SAFA - A. de los Gazules
Alcalá la Real:  SAFA Alcalá la Real
Almería:  SAFA Almería
Andújar:  SAFA Andújar
Atarfe:   SAFA Atarfe
Baena:   SAFA Baena
Bujalance:  SAFA Bujalance
Cádiz:   SAFA Cádiz
Chiclana de la Fra.: SAFA Chiclana de la Fra
Écija:   SAFA Écija
El Puerto Sta María: SAFA El Puerto de Sta M.
Huelva:  SAFA Huelva
Jerez de la Frontera: SAFA Jerez de la Fra

Linares:  SAFA Linares
Málaga:  SAFA ICET
Montellano:  SAFA Montellano
Osuna:  SAFA Osuna
Pedro Abad:  SAFA Pedro Abad
Sevilla:   SAFA Blanca Paloma
Sevilla:   SAFA Ntra Sra. Reyes
Sevilla:   SAFA Patronato Vereda
Úbeda:  SAFA Úbeda
Vde. del Camino: SAFA Vde. del Camino
Vejer de la Frontera: SAFA Las Lomas
Villacarrillo:  SAFA Villacarrillo
Vva del Arzobispo: SAFA Vva del Arzobispo
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CENTROS      POR ZONA
ZONA

NORTE

ZONA

ESTE

CENTROS
Bilbao:   Nuestra Señora de Begoña
Bilbao:   Escuela Química
Durango:  San José
Logroño:  Sagrado Corazón
Pamplona:  San Ignacio
Donostia:  San Ignacio
Santander:  Kostka
Tudela:  San Francisco Javier
Zaragoza:  El Salvador
Vitoria:   Egibide

CENTROS
Alicante:   Inmaculada
Alicante:  Nazaret
Gandía:  Borja
Palma de Mallorca: Ntra Sra de Montesión
Valencia:  Escuelas San José
L’Hospitalet:  Centre d’Estudis Joan XXIII
Barcelona:  Sagrat Cor de Jesús
Barcelona:  Escola del Clot
Barcelona  Col·legi Kostka
Barcelona:  Col·legi Sant Pere Claver
Barcelona:  Col·legi Infant Jesús
Barcelona:  Sant Ignasi
Lleida:   Col·legi Claver
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

845
PARTICIPANTES 22

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

PASTORAL
219

PARTICIPANTES

TUTORIAL
70

PARTICIPANTES

DIRECTIVA
80

PARTICIPANTES

SENTIDO
66

PARTICIPANTES

ACADÉMICA
93

PARTICIPANTES

PARAESCOLAR

25
PARTICIPANTES

HOMÓLOGOS
292

PARTICIPANTES
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FORMACIÓN DE LA PROVINCIA

179
PARTICIPANTES8

ACTIVIDADES
IDENTIDAD Y 

MISION

INICIAL
113

PARTICIPANTES

LIDERAZGO
20

PARTICIPANTES

LAICOS
29

PARTICIPANTES

IDENTIDAD Y MISIÓN

17
PARTICIPANTES
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FORMACIÓN POR ZONAS
CENTRO NOROESTE

Encuentro zonal
36 participantes

Innovación
90 participantes

Formación
14 encuentros colegiales

NORTE

Educadores 2
18 participantes

Educadores 3
15 participantes

Pastoralistas
121 participantes

Monitores
80 participantes

SUR

Total
1240 participantes

83 actividades

Escuela verano
482 participantes

17 cursos

ESTE

Total
988 participantes

Forum Docente (Verano)
629 participantes

35 cursos

Nuevos Educadores
48 participantes

Forum EEGG (Invierno)
185 participantes

Desarrollo directivo
57 participantes
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GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE ANTROPOLOGÍA

Este grupo heteogéneo de reflexión está formado 
por siete personas se ha reunido a lo largo del 
curso en cinco ocasiones en encuentros de dos 
días. Su fórmula de trabajo se basa en elaborar 
una serie de materiales que den pie al diálogo 
para su reflexión el encuentro. Tras esa reflexión 
se redacta un acta que sirve como documento 
de trabajo y base para el siguiente encuentro. 
Buena parte de las conclusiones de este grupo de 
Antropología se presentaron en las 33 Jornadas 
Educativas de Educsi en la Universidad de 
Deusto en el mes de julio. En próximo curso se 
han planteado retos que se centran en abordar 
las 4C de Kolvenbach en el contexto de hoy en 
día.

GRUPO DE IDENTIDAD MISIÓN Y LIDERAZGO

Surge por la preocupación de Educsi acerca 
de la sostenibilidad del liderazgo apostólico en 
nuestras instituciones pues de aquí se deriva la 
propia sostenibilidad del sector educativo. Para 
ello se ha querido crear un grupo de “generación 
de pensamiento” que permita ordenar las ideas 
y planteamientos de Educsi sobre identidad, 
misión y liderazgo, dándole a ese grupo un 
carácter tanto de consulta como de funciones 
ejecutivas.
Las principales tareas son: la reflexión y 
estrategia en los temas de Identidad; la reflexión 
y estrategia en la formación de Directores y 
sobre Identidad y Liderazgo y el análisis de la 
próxima edición de un “Vademecun Educativo”.

GRUPO DE INTERIORIDAD

Este grupo nace para desarrollar actividades 
y facilitar el trabajo de la interioridad con los 
alumnos desde todos los ámbitos dentro del 
centro educativo. Se ha tratado de responder por 
qué y para qué se quiere trabajar la interioridad; 
cómo se quiere o se debe trabajar este ámbito 
con los alumnos y entroncarlo en el modelo de 
alumno que queremos formar; buscar un enfoque 
que potencie e integre lo que ya se hace. Es, 
por tanto, un grupo que trabaja en reenfocar y 
orientar el trabajo que ya se hace poniendo en el 
centro el Paradigma Pedagógico Ignaciano y dar 
sentido a la formación que ofrecemos a nuestros 
alumnos y a su propio proceso de crecimiento 
personal.
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ENCUENTROS INSTITUCIONALES
ASAMBLEA  DE
DIRECTORES9 y 10

de febrero
110

asistentes
COLEGIO NTRA SRA DEL RECUERDO, MADRID
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ENCUENTROS INSTITUCIONALES
JESUITAS DEL

SECTOR24
de marzo

80
asistentes

COLEGIO NTRA SRA DEL RECUERDO, MADRID

“Estamos viviendo una coyuntura que se ha diagnosticado 
en la CG36 como una situación de disminución -de 
la Compañía- y a la vez de despliegue muy intenso de 
nuestra actividad apostólica”

Francisco José Ruiz, sj. Provincial de España
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ENCUENTROS INSTITUCIONALES
33 JORNADAS
EDUCATIVAS11, 12 y 13

de julio
260

asistentes
UNIVERSIDAD DE DEUSTO, BILBAO

“Si queremos creer en el futuro, tenemos que soñar 
ese futuro. Nuestra identidad, ¿dónde queda?, 
¿somos centros ignacianos o qué somos?”.

Antonio España, sj. Provincial de España

“¿Qué cambios son beneficiosos y cuáles no? 
¿qué hay que cambiar y qué hay que conservar 
para cumplir mejor nuestra misión?”

Antonio Allende, Delegado de Educación

“Podemos tener el mejor proyecto 
de innovación, que si no pasa por 
la mediación de los profesores 
no se generará ninguna dinámica 
educativa. Hay que dar alas, 
pero no podemos olvidar las 
raíces. Nuestros centros son 
plataformas privilegiadas para la 
Evangelización”

M. Magdaleno,
El Salvador (Zaragoza)

“Hay unas raíces que siguen muy 
cogidas en el suelo; unos cimientos 
que no nos tambalean que es 
la Buena Noticia que Dios tiene 
para nosotros. Y hay que pensar 
que también hay oportunidades 
en la modernidad líquida. Algo 
que se transforma puede generar 
muchas experiencias”

Minerva Porcel,
Raimat
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“Tenemos que generar sueños más altos que 
las excusas que nos vayamos a encontrar en el 
camino“

Amaia Arzamendi,
Directora de Jesuitak Donostia

“¿Por qué los cambios que introducimos no 
cambian nada?, quizá porque enfocamos 
demasiado el cambio en el maestro individual”

Andrés García Inda,
Director de El Salvador (Zaragoza)
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deputy heads
MANRESA
enero 2017

steering committee
EUROPA
2016/2017

reunión delegados
DRONGEN

septiembre 2016

A petición del Steering Committee (Comité 
Ejecutivo) de JECSE, el presidente de la 
Conferencia de Provinciales de Europa, John 
Dardis, sj, convocó una reunión específica de 
Delegados para el proceso de discernimiento en 
el nombramiento del nuevo Director de JECSE.

Todos los convocados a esta reunión conocieron 
las necesidades del puesto a cubrir; a 
continuación la actual Directora, Marie Thérèse 
Michel, presentó su visión. Tras la Eucaristía y 
las ‘murmuraciones’ se votaron las preferencias 
de los asistentes.

Finalmente se confeccionó una lista de 
posibles candidatos y se seleccionó a los tres 
entrevistadores: Martin Maier, sj, Arlette Dister y 
Ricardo Angulo.

Ricardo Angulo, Coordinador de la Zona Norte, 
participa habitualmente desde el otoño de 2011 
en el Steering Committee de JECSE. Durante los 
dos últimos cursos ha formado parte del JECSE 
Executive Team junto con Marie Thérèse Michel, 
directora de JECSE, y Bernard Peeters sj de la 
provincia de Bélgica Sur. 

A lo largo del curso 2016-17 se han realizado cinco 
reuniones del Steering Committee de dos días 
(llegada al mediodía y final tras la comida del día 
siguiente), además de reuniones más informales 
previamente a los congresos y encuentros 
celebrados en Ludwigshafen (Alemania), Kaag 
(Países Bajos) y Manresa.

El Congreso de Directores Adjuntos europeos 
se celebró en La Cova de Manresa, centro de 
espiritualidad de la Compañía de Jesús, con el 
lema “Mirando con confianza a un nuevo día 
llamado mañana - Liderazgo Ignaciano para 
la Excelencia Humana (Ignatian Leadership 4 
Human Excellence)”.

Todos los colegios de jesuitas de hoy se enfrentan 
al reto de dejar a sus líderes construir o reconstruir 
una identidad común y especialmente a la luz 
del nuevo énfasis que ponemos en la dimensión 
internacional de nuestras instituciones.

Los fines de la Educación Jesuita para la 
Excelencia Humana nos llevan al objetivo de formar 
hombres y mujeres Competentes, Conscientes y 
Comprometidos desde la Compasión.
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visita del delegado
WASHINGTON

enero 2017

reunión delegados
KAAG

noviembre 2016

directores primaria
LUDWIGSHAFEN
noviembre 2016

El Delegado de Educación, Antonio Allende, 
sj, fue invitado a participar en el encuentro de 
directores y patronos de centros educativos de 
Jesuit School Netword en Estados Unidos. En 
este viaje se reunió con Bill Muller, sj, Director 
Ejecutivo de JSN que agrupa a los colegios de la 
provincias de Canadá y Estados Unidos.

La finalidad de esta visita era conocer de primera 
mano el funcionamiento de la red de escuelas 
en estos países así como la organización de su 
red y su estructura.

En la línea de trabajo de Educsi, otro de los 
puntos importantes tratados en esta visita 
del Delegado fue el de la implantación de las 
innovaciones pedagógicas. 

Desde el miércoles 16 de noviembre hasta el 
sábado 19, en el Stal Op de Kaag en los Países 
Bajos se reunieron los delegados europeos 
de JECSE para su reunión anual. Fueron 23 
delegados de las diferentes provincias, incluyendo 
Líbano y Egipto

También asistió a la reunión José Alberto Mesa, 
Secretario del Padre General para la Educación de 
la Compañía de Jesús y John Dardis, Presidente 
de la Conferencia de Provinciales Europeos 
(CEP), ambos procedentes de la Congregación 
General de Roma. Desde la provincia de España 
asistieron el Delegado, Antonio Allende sj, y los 
cuatro coordinadores de las zonas: José Manuel 
Guerrero, José Miguel Colina sj, Juan Pablo 
Rodríguez sj y Ricardo Angulo.

El Congreso de Directores de Primaria se celebró 
en el ZIP (Zentrum für Ignatianische Pädagogik-
Heinrich Pesch Haus) de Ludwigshafen con 
el lema “CAMINOS y RAÍCES: La educación 
ignaciana en un mundo cambiante. Si el cambio 
forma parte de nuestro contexto, ¿cuál ha de ser 
nuestra respuesta?

Hubo dos ponentes principales, Amaia 
Arzamendi, Directora del Colegio San Ignacio 
de San Sebastián, que trató el tema del cambio 
en nuestras instituciones y el liderazgo para 
el cambio; y Marc Desmet, jesuita y médico 
flamenco especializado en cuidados paliativos, 
que trató el tema de la fragilidad humana en un 
mundo cambiante.
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PASTORAL

La actividad Pastoral en los centros Educsi se 
desarrolla desde cada zona. En cada una de 
ellas existe un responsable de Pastoral colegial 
que coordina las experiencias que se ofrecen a 
los alumnos y profesores de la red de centros de 
la Compañía de Jesús en España

Las experiencias de pre Pascua y Pascua en el 
curso 2016/17 reunieron a unos 700 alumnos 
acompañados por más de 160 responsables en 
las ocho experiencias que tuvieron lugar en torno 
a la Semana Santa. Además, al finalizar el cur-
so, alumnos de distintos niveles han participado 
en experiencias como los campos de trabajo, el 
Camino Ignaciano o el Camino de Santiago.

La subcomisión de pastoral colegial de Educsi 
ha organizado a lo largo del curso tres tandas de 
Ejercicios Espirituales dirigida a pastoralistas, 
directivos y profesores de la Provincia de España. 
En ellas participaron 98 personas. Además, otros 
muchos miembros de la comunidad educativa de 
Educsi han participado en Ejercicios organizados 
por otras obras de la Provincia.
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LÍNEAS DE FUERZA
Dentro del ciclo de seis años planteado por el 
equipo de Líneas de Fuerza, el curso 2016/17 
ha sido el quinto de ellos. Las líneas de fuerza 
trabajan algunas claves de la espiritualidad 
ignaciana en los colegios. En el caso de este 
año escolar, se ha trabajado el sentir con la 
Iglesia.

San Ignacio propone al final del libro de los 
Ejercicios Espirituales unas orientaciones para 
sentirnos Iglesia, para vivir con profundidad 
la dimensión comunitaria de nuestra fe. Por 
eso, el lema de este curso ha sido la frase de 
Jerónimo Nadal, uno de los primeros jesuitas: 
“Nuestra casa es el mundo”. Esta casa de la 
que hablamos es nuestra iglesia.

A lo largo del curso se han trabajado tres 
dimensiones:

- es casa, es hogar, es lugar donde 
alimentarse, donde experimentar y 
celebrar con sentido una fe viva.

- es lugar donde acoger, donde estrechar 
lazos, donde vivir una auténtica amistad 
y fraternidad, que integra diferencias y 
particularidades.

- es lugar de encuentro con el mundo, 
saliendo de nuestros círculos, queriendo 
en todo y a todos amar y servir, para hacer 
de este mundo una casa, un hogar.

Por todo ello, este curso se han potenciado 
las celebraciones para vivirlar con sentido, 
profundidad y alegría. Que ese hogar donde 
nos alimentamos sea realmente lugar de 
encuentro, donde nos sintamos ‘en casa’. 
Potenciando también que los hogares 
familiares sean también un lugar de vivencia 
de fe, de identidad.

Ha sido un planteamiento con el que trabajar 
las relaciones, su profundidad, cultivar la 
actitud que está detrás de la expresión de 
“AMIGOS EN EL SEÑOR” de los primeros 
compañeros jesuitas. Ha sido el sublema 
para este curso, y resalta que la capacidad 
de acogida, el encuentro que acepta e 
integra  es la base desde la que queremos 
relacionarnos. Que acojamos como Jesús 
nos acoge, que ofrezcamos una amistad y un 
afecto como Jesús ofrece el suyo al mundo.

También se ha trabajado en torno a nuestros 
grupos y círculos para que estos no se queden 
cerrados sobre sí mismos, sino que salgan al 
encuentro de lo diferente, viviendo en actitud 
de salida, en actitud de servicio con ese 
mundo variado, heterogéneo, y sobre todo 
con la parte más sufriente. Trabajar proyectos 
que nos hagan salir de nosotros mismos y que 
provoquen verdaderos encuentros, reales, 
afectivos y efectivos.
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PARAESCOLARES

Desde los inicios en la tradición educativa de la 
Compañía, los centros dieron gran importancia a las 
actividades extracurriculares. Buen ejemplo de esto 
encontramos en el papel que tuvo la música en la tarea 
evangelizadora de las reducciones, o en la importancia 
que la Ratio Studiorum otorgaba al teatro y la retórica.

Por eso, como ha sido siempre, la dimensión 
Paraescolar continúa considerándose de vital 
importancia para nuestra misión, y continúa siendo 
necesaria y querida dentro del proyecto educativo y 
evangelizador. A través de sus diferentes actividades, 
debe abarcar modelos de convivencia, potenciar la 
dimensión creativa y la transmisión de valores.

Queremos ayudar al alumnado con  la  colaboración  
activa  del mismo  y sus familias, a desarrollar la  mejora  
de  las  habilidades  físicas,  intelectuales, técnicas y 
artísticas; la profundización de las actitudes sociales, 
de convivencia y solidaridad; la  consolidación  de  las  
aficiones  personales  útiles para el cultivo del ocio y la 
mejora del equilibrio psíquico de la persona.

Pretendemos educar “hombres y mujeres competentes, 
conscientes y comprometidos en la compasión”. 
Aunque no resulta fácil sintetizar dicha función de 
las Paraescolares se intenta ahora recoger en cuatro 
ámbitos: interioridad, ámbito social, valores evangélicos 
y ámbito del acompañamiento y del proyecto vital.
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28.126
PARTICIPANTES

12.636
EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

7.778
EN ACTIVIDADES
DE VERANO7.712

EN ACTIVIDADES
CULTURALES

DATOS PARAESCOLARES



30

PUBLICACIONES

el mundo
Nuestra casa es

AMIGOS EN EL SEÑOR

El sector de Educación ha trabajado a lo largo 
de este curso en una serie de publicaciones 
dirigidas a la comunidad de Educsi. Cabe 
destacar el documento “Samaritanos, 
maestros y testigos”, un texto inspirador en 
torno a la labor de nuestros educadores en 
el contexto social de hoy. A lo largo de todo 
el curso se ha trabajado este documento que 
se presentó a los directores y a los jesuitas 
del sector en sendos encuentros. Además, 
se ha editado en castellano, catalán, vasco y 
gallego y la tirada ha sido de más de  5.000 
ejemplares.

Desde la Delegación se ha realizado una 
nueva edición del folleto resumen del Carácter 
Propio de los centros de la Compañía de 
Jesús. También se ha editado un folleto 
informativo de la Formación Profesional 
impartida en Educsi con una división por 
familia profesional.

El documento “¿A dónde vamos y a qué?” 
es una reflexión en clave ignaciana en torno 
a la innovación y renovación de la realidad 
educativa en nuestros días.

Desde la Comisión Académica se han 
publicado los siguientes documentos:

- Focos competenciales:
 - Comprensión lectora.
 - Resolución de problemas.
 - Expresión oral.
 - Expresión escrita.

- Documentos en los que se está trabajando 
para presentar en próximos cursos:

 - Aprender a aprender.

Por otra parte, hay otros documentos en 
preparación como los relacionados con 
valores sociales y habilidades digitales.

Otras comisiones que han trabajado este 
curso en la preparación de textos son:

- Comisión FP.
- Comisión FPB.
- Comisión de tutoría.
- Comisión de paraescolares
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