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INTRODUCCIÓN
La Compañía de Jesús tiene una larga historia en la educación que comienza con el fundador 
San Ignacio de Loyola y continua hoy en más de 2.000 colegios de educación básica y casi 200 
universidades. Nuevos colegios se construyen con frecuencia en una gran diversidad de 
contextos culturales y sociales. Muchos colegios emprenden proyectos de renovación, grandes 
y pequeños, que requieren una cuidadosa planeación. El presente documentos algunas 
consideraciones sobre la construcción de nuevos espacios para colegios jesuitas quiere 
facilitar el necesario discernimiento y planeación requerida en la renovación o construcción 
de nuestros espacios educativos. Es difícil un documento que pueda responder a las 
particulares circunstancias locales en las que se desarrollan nuestros proyectos; por ello el 
presente documento quiere ser una guía �exible que oriente el proceso de toma de decisiones. 
En todo momento se debe observar la recomendación de nuestro Padre Ignacio: todo debe 
hacerse de acuerdo a los tiempos, lugares y personas. 

El secretariado de educación de la Compañía de Jesús ofrece este manual como una 
herramienta que facilite y ayude a aquellos que tienen en sus manos las decisiones sobre la 
construcción de nuevos espacios educativos. Por favor no duden en enviarnos sus 
recomendaciones o modi�caciones que se deben introducir en ediciones subsiguientes de 
acuerdo a la experiencia y re�exión durante el proceso de discernimiento, planeación y 
evaluación del proceso constructivo. Estas retroalimentaciones nos serán de gran ayuda para 
ofrecer ediciones mejoradas en el futuro.

Queremos agradecer al P. Gonzalo Silva SJ de la provincia de Chile por sus importantes 
contribuciones para lograr este documento. Así mismo queremos agradecer a todos los que 
contribuyeron con sus comentarios a mejorar los borradores iniciales. Este grupo de persona 
representa bien la diversidad cultural, social y geográ�ca a la que nuestros espacios 
educativos deben responder.

Dios quiera seguir bendiciendo la labor educativa de la Compañía de Jesús para que sigan 
siendo instrumentos apostólicos privilegiados para servir la misión apostólica de la 
Compañía como fue concebida por San Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas.

José Alberto Mesa SJ
Secretario de Educación
Compañía de Jesús
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OBJETIVO
Proveer a los equipos que planean y ejecutan nuevas instalaciones escolares con algunos 
criterios, consideraciones y sugerenciasque les ayuden en la toma de decisiones, para lograr 
la construcción de nuevos espacios acordes con nuestra propuesta educativa fundamentada 
en una pedagogía activa, personalizada y transformadora de la persona y su entorno local y 
global.

CONSIDERACIONES INICIALES
Ayudará distinguir entre tres tipos de nuevas construcciones y formular algunas 
consideraciones para cada una.

Varía mucho la materia del discernimiento que se debe realizar, dependiendo de los diversos 
escenarios posibles. Presentamos tres tipos de proyectos y algunos criterios de discernimiento.
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1. Construcciones para nuevas fundaciones de colegios

El colegio parte de cero, es decir, es un colegio nuevo que no existe y se quiere fundar por vez 
primera.

Criterios: En este caso se requiere desarrollar un serio discernimiento sobre la propuesta 
educativa que se quiere implementar. Se debe aprovechar la oportunidad para innovar en 
los aspectos educativos y pedagógicos que tendrán las nuevas instalaciones.

Este aspecto requiere tiempo. Una primera etapa para “sentir”, con “grande ánimo y 
liberalidad” los llamados y necesidades que se suscitan en la comunidad escolar. 
Paralelamente recolectar mucha información que permita construir sobre sólidos 
fundamentos, junto con un diálogo �uido entre los diversos actores, levantando los pro y los 
contra de las distintas opciones, y �nalmente un tiempo de con�rmación que permita 
decantar las decisiones para así vivir el proceso de la decisión con tranquilidad de espíritu.

IMPORTANTE: El tipo de arquitectura debe estar en función del proyecto educativo. No se 
trata solo de reproducir un colegio a partir de un modelo antiguo en un nuevo edi�cio. No se 
debe hacer un colegio viejo en un edi�cio nuevo. Es la oportunidad para responder al reto de 
ir hacia las fronteras de la evangelización y a las fronteras pedagógicas a través de la 
educación ignaciana de calidad con los medios técnicos y pedagógicos de los que hoy en día 
disponemos. Por eso es fundamental antes de comenzar cualquier proyecto constructivo 
tener claro el proyecto pedagógico y educativo que se quiere desarrollar (El Proyecto 
Educativo Ignaciano). El proyecto educativo debe, a su vez, ir en consonancia con el proyecto 
apostólico de la Provincia, de la región y de la universal Compañía. No se puede perder de 
vista que un colegio de la Compañía de Jesús sólo tiene sentido si está al servicio de su misión.

La elección del terreno y el sitio adecuado para el nuevo establecimiento educacional es MUY 
IMPORTANTE. Son muchas las variables que entran aquí en juego, por lo que deben 
hacerse estudios preliminares mínimos para garantizar que el terreno cumple con las 
condiciones necesarias para desarrollar una construcción adecuada. Por ejemplo,es 
importante analizar las condiciones de seguridad, acceso y acogida de la comunidad 
circundante al nuevo edi�cio para garantizar así que se reúnen las condiciones necesarias 
para llevar a buen termino el nuevocolegio.

Sugerencias: Conocer y visitar modelos ya existentes. Hoy con el acceso a internet es 
relativamente fácil hacer un recorrido virtual por distintos colegios que ya han hecho un 
camino de fundación o renovación de nuevas estructuras. Es aconsejable tomar contacto con 
estas diversas experiencias pidiendo información e intercambiando modos concretos de 
aplicación. Las redes educativas ignacianas serán de gran ayuda.No está de más escoger 
alguna experiencia que podría ser visitada personalmente por alguno o algunos miembros de 
la comunidad. No se debe perder la oportunidad para renovar e innovar el modelo 
pedagógico propuesto para las nuevas instalaciones. 
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2. Construcción de una nueva sede para un colegio ya existente

Un segundo escenario posible es el de un colegio que se traslada desde su antigua ubicación 
a una nueva y por tanto hay que construirlo a partir decero, pero a partir de un Proyecto 
Educativo de centro que ya existe con una tradición mantenida a lo largo del tiempo.

Criterios: Corresponden los mismos criterios de discernimiento del modelo anterior, aunque 
en este caso no hay que sucumbira la tentación de un traslado del colegio, sin más, repitiendo 
una estructura que ya no respondedel todoa las necesidades formativas de los alumnos. La 
apertura a las fronteras de lo conocido y por conocer es también un criterio sólido que debe 
ser integrado responsablemente, respondiendo así a los llamados de la Compañía de Jesús en 
sus documentos fundacionales y formativos de los últimos años.

Sugerencias: Se sugieren las mismas del apartado anterior. 
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3. Reconstrucción / Remodelación de una construcción antigua

En este caso se trata de un colegio que se necesita reformar en el mismo lugar en que yaexiste, 
descartandoo remodelando en parte el antiguo paratransformar sus instalaciones de 
acuerdo a cánones modernos.

Criterios: Los criterios de discernimiento en este caso deberán abarcar no sólo la iniciativa de 
dar un maquillaje nuevo a lo ya existente, sino también de cómo poder recrear lo que existe 
y lo que vale la pena conservar. Al mismo tiempo, tener audacia para desprenderse de 
aquello que no conduce y poder construirdonde se pueda para abrir así una puerta que 
acerque el antiguo colegio a los desafíos educativos del siglo XXI.

Sugerencias: Para esta última alternativa, algunas interrogantes y aspectos a tomar en 
cuenta podrían ser: la antigüedad de las instalaciones del colegio actual; qué grado de 
inseguridad presentan; ¿Es posible adaptar los espacios a las nuevas exigencias académicas?, 
¿Puede crecer el colegio en la actual ubicación? Valores comparativos entre el terreno que 
ocupa y el estado y la calidad de la construcción; las carencias en la infraestructura; la 
posible pérdida de competitividad re�ejada en la baja sostenida de matrícula; la 
oportunidad de cambiar a un sistema de coeducación si es que no lo tiene, para lo cual se 
necesitarían nuevos espacios.Considerar también si es posible el funcionamiento simultáneo 
del colegio con la obra en construcción, en caso de decidir está alternativa. ¿Vale la pena 
remodelar/reconstruir o es mejor y posible la construcción de una nueva sede?

5

Our Lady of Montserrat Chapel Seattle, WA, Estados Unidos
https://architizer.com



Espacios de competencia para los diversos actores involucrados

Encualquiera de los tres modelos anteriormente expuestos, se contemplan tres actores 
fundamentales implicados, que a su vez realizan sus propios discernimientos a partir de su 
lugar propio en la Provincia o en la comunidad educativa:

1. La Provincia Jesuitadebe discernir sobre la necesidad apostólica de construir, reconstruir 
o rehacerun colegio cambiándolo de sitio, es decir, la elección entre alguna de las tres 
alternativas antes descritas, o alguna otra varianteque surja.

Presupuestos básicos que deben ser tenidos en consideración por la Provincia Jesuitacomo 
parte de supropio discernimiento: 

• Debe existir una voluntad política del gobierno de la Compañía de Jesúsde llevar adelante 
el Proyecto, de principio a �n. Es importante para esto elaborar un protocolo escrito con la 
decisión tomada, que sirva para acompañar todo el proceso de construcción y que sea 
conocido por todos los miembros involucrados de la comunidad escolar.

• La Compañía, a través de su gobierno provincial debe generar, si no lo tiene, un equipo 
gestor de proyectos que integre los aspectos �nancieros, educativos y estratégicos. Este equipo 
asegurará que el Proyecto cuente con el �nanciamiento requerido y al mismo tiempo, no 
pierda de vista los objetivos pedagógicos y educativos que motivan la construcción (Proyecto 
Educativo Ignaciano).

Podría ser necesario, la experiencia así lo indica en algunos casos, nombrar un Delegado de 
la Compañía (laico o jesuita), que se preocupe de asegurar el objetivo del proyecto y sus 
especi�caciones técnicas, pedagógicas, ignacianas. Este tendrá la responsabilidad de llevar 
adelante la tarea, ya que es muy difícil que el rector, además de sus responsabilidades con el 
cargo, se encargue de esta tarea. Este delegado debe mantener una comunicación constante 
con el rector y actuar como su delegado, para evitarasí que existan dos cabezas en elproyecto. 

Además se debetener medianamente de�nido el costo total paraasí confrontarlo con lo que 
se dispone parael �nanciamiento: proyectos, estudios, terreno, construcción, difusión, 
aspectoslegales, implementación, puesta en marcha, etc. Se debe tenertambién una idea, al 
menos general, del tipo de arquitectura y de las condiciones del terreno.

• Cada Provincia de la Compañía debe incluir, de acuerdo a sus estructuras, todas las 
instancias de consulta necesarias tales como las plataformas apostólicas, consejos de 
plani�cación y otras que existan. También, de acuerdo a las con�guraciones de Conferencias 
de la Compañía, se puede buscar ayuda y asesoría en las redes regionales de colegios, ya estas 
pueden ofrecer asesoría y contactos para un mejor desarrollo del Proyecto.
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Preguntas guías:

1. ¿Cuál es el fruto apostólico que se espera de este colegio, a partir del modelo escogido: 
partiendo todo de cero,remodelación o cambio de sede?
2. ¿Cómo se ubica este proyecto dentro del planeamiento provincial, regional y universal 
de la Compañía de Jesús?
3. ¿Cómo puede responder este proyecto a las prioridades y preferencias apostólicas de 
las provincias y regiones de la Compañía universal?

2. La Comunidad Jesuita local (si es que existe en el lugar donde se quiere construir) debe 
discernir si hay o nouna necesidad apostólica de llevar adelante el proyecto. Si se da el caso 
que en la comunidad no todos trabajan en la institución, los que no lo hacen deben tener 
toda la información disponible para poder dar una opinión fundada.

En algunos sitios las comunidades viven dentro de las instalaciones del mismo 
establecimiento. Este tema debe entrar necesariamente en el proceso de discernimiento con 
la pregunta si se debe o no cambiar la actual ubicación de la comunidad jesuita. Cambiar 
desde dentro hacia fuera o viceversa. En algunos países, en vista de los casos de abusos 
sexuales a menores que se han producido por parte del clero y otras consideraciones 
apostólicas, se ha optado por tener las instalaciones de la comunidad jesuita fuera de los 
espacios del colegio. Sin embargo, en algunos otros países se sigue considerando importante 
que haya una presencia jesuítica dentro de las instalaciones la cual pueda animar el proceso 
apostólico. Por estas razonesse hace muynecesario un proceso de discernimiento sobre este 
particular.

Preguntas guías:

1. ¿Cuál es la necesidad apostólica de este proyecto?
2. ¿El Proyecto que se gestiona,contribuye su�cientemente al desarrollo de la misión 
apostólica de la Compañía dentro de la región?
3. ¿El diseño de arquitectura, incluirá o no la comunidad jesuita al interior del 
establecimiento? ¿Por qué?
4. ¿Qué proyecto educativo y pedagógico se debe impulsar a través de este nuevoproyecto?
5. ¿Qué elementos de renovación educativa se deben incorporar para que este proyecto nos 
ayude a responder al llamado de acudir alas fronteras apostólicas y educativas de nuestro 
tiempo y del futuro cercano?
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3. La Comunidad Escolaral interior del centro (sobre todo si es que el colegio ya existe y se 
quiere reconstruir o cambiar su actual ubicación) debeunirse e implicarse en todos sus 
estamentos en este seriodiscernimiento. El Proyecto Educativo Institucional debe asumirse 
como una carta de navegación a partir del cualtodos los estamentos de la institución 
educativa conozcan los fundamentos de la Pedagogía Ignaciana. Actores de la Comunidad 
Educativa normalmente son:

Al interior de la Comunidad Educativa funciona el Equipo Directivo(ED). Es el principal 
actor en el proceso que se desarrollaen la institución. Este también debe recibir toda la 
información disponible, al mismo tiempo que debe ser un ente comunicador hacia los otros 
estamentos de la escuela. Si es necesario, el ED debe plani�car reuniones de trabajo 
adicionales con el solo �n de asegurar los condicionamientos pedagógicos y administrativos 
de la obra.

De gran relevancia resulta incorporar a los docentes y trabajadorespara que hagan su 
aporte, además de ilusionarlos y entusiasmarloscon el Proyecto. De igual manera de deben 
integrarlos alumnos, principalmente a través de sus propias organizaciones. El Centro o 
Asociación de Padres y Madres de Familia debe ser también parte activa en todo el proceso, 
sobre todo para involucrarlos en un Proyecto de primera línea que repercutirá en la calidad 
de la formación que reciben sus hijos. Al mismo tiempoesta participacióndespejará 
incógnitas acerca de las modalidades de �nanciamiento de la obra. Entre los padres podrían 
surgirpreguntas ytemores frente a “¿quién paga todo esto?”.  Son preocupaciones muy 
concretas que se deberían enfrentar, ya que los padres de familia velan por su seguridad 
económica en el caso de los colegios de pago.

Dependiendo de los tiempos, lugares y personas, podría ayudaral Rector y su Equipo 
Directivo un Comité de Apoyo a la construcción formado por diversos grupos: padres de 
familia que puedan dar un aporte profesionaly económico, expertos en algunas áreas propias 
del Proyecto y quizás algunos bienhechores (antiguos alumnos, ex alumnos), autoridades 
comprometidas con el colegio, etc. Estos seguirán también de cerca el Proyecto y ayudarán a 
interesar a otros actores de la ciudad o la región para que favorezcan la construcciónen sus 
diversos aspectos.

Preguntas guías :

1. ¿Por qué es necesario un proyecto como este?
2. ¿Cómo podemos contribuir como comunidad educativa en su desarrollo?
3. ¿Qué proyecto educativo y pedagógico se debe impulsar a través de este nuevo desafío?
4. ¿Qué elementos de renovación educativa se deben incorporar para que este proyecto nos 
ayude a responder a las fronteras apostólicas y educativas de nuestro tiempo y del futuro 
cercano?
5. ¿Qué mecanismos podemos emplear para vincular a la comunidad educativa en el 
proceso de cambio y renovación que el proyecto implica?
6. Se pueden también incorporar algunas de las preguntas de las secciones anteriores.
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Difusión del proyecto en la zona

Es necesario contemplar una difusión del proyecto en la región donde se inserta el 
Colegio.Esto permitirá a las autoridades de la zona, en los diferentes ámbitos, estar al tanto 
del mismo y permitirque lo sientan como algo propio yasí cooperen en su desarrollo 
ayudando a sortear las di�cultades que irán apareciendo. Al mismo tiempo, la difusión 
ayudará a entusiasmar a nuevas familias que quieran incorporarse a la 
comunidadeducativa

Sobre el Proceso de Toma de Decisiones

Cada proyecto educativo que se construye o se renueva debe elaborar su propio mapa del 
proceso en la toma de decisiones.Este debe re�ejar las estructuras del gobierno central de la 
Compañía, las estructuras provinciales y locales. Reiteramos quesiempre se debe realizar, 
como ya se indicó, un proceso amplio de discernimiento, de consulta y participación. Se 
recomienda incluso consultar expertos en toma de decisiones o procesos de gestión para 
mejor acertar en las decisiones.
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Tres ejes importantes: Ingeniería, Arquitectura, Educación

1. Lo Educativo es lo más importante

Importante destacar que el aspectoeducativo es el de mayor importancia en el desarrollo del 
Proyecto. La ingeniería, la arquitectura y las otras especialidades deben estar al servicio de 
lo educativo.Las nuevas instalaciones deben re�ejar una pedagogía activaal mismo tiempo 
que transformadora,centrada en la persona del estudiante.Se busca lograr así la excelencia 
humana propia de nuestra tradición educativa.

A la hora de diseñar los nuevos espacios educativos en las nuevas dependencias, surgen 
muchas y variadas preguntasque es necesario encararlas.Comoejemplos: cantidad de 
alumnos por curso, tipos de aulas, si el colegio integrará o no lacoeducación y que con qué 
modalidad, qué laboratorios se requieren y cómo se trabajará en ellos, cómo será el sistema 
de alimentación de los alumnos, la organización de los patios, loscomedores, lasbibliotecas, 
capillas y espacios sagrados, distribución de los pasillos y corredores, etc., etc. Muchas de 
estas interrogantes se deberán ir respondiendo a través del trabajo de re�exión inicial con los 
diversos estamentosdel colegio, principalmente con los profesores.

Para la elección de empresa de ingeniería y construcción, así como lade arquitectura, están 
las alternativas dellamar a un concurso, sea abierto (invitando a todas las empresas que 
quieran participar), cerrado (escogiendo 6 o 7 empresas a concursar, de preferencia que 
hayan tenido experiencia en la construcción de colegios), o sin concurso propiamente tal, 
invitando directamente a una empresa u o�cina de arquitectura para que se haga cargo del 
proyecto.

Una vez que se hayan tomado las decisiones adecuadas con respecto a la elección de 
laempresa de ingeniería, de la o�cina de arquitectos e inspección técnica de obra (ITO) si se 
requiere, sería importante juntar a todos estos grupos para explicarles los fundamentos 
pedagógicos de la educación ignaciana, así como algo de la historia de los colegios y la 
tradición educacional de la Compañía de Jesús. Esto los hará experimentar que su trabajo se 
inserta en una tradición de más de 400 años de empeño educacional de la Orden fundada 
por San Ignaciode Loyola.

El ITO Inspector Técnico de Obra (que adquiere diversos nombres dependiendo de los 
diversos países o regiones) es de vital importancia. Debe controlar la calidad y los tiempos de 
la obra de acuerdo a lo plani�cado y pactado. El ITO son los ojos profesionales de la 
Compañía de Jesús en la obra.

Ya en el terreno mismo de la construcción, estos tres aspectos(ingeniería, arquitectura, 
educación) deben trabajar siempre en absoluta coordinación. Es fundamental cada semana 
plani�car una reunión de obra, en lo posible siempreel mismo día y a la misma hora. A estas 
reuniones es muy importante que asista algún miembro de la comunidad educativa, de 
preferencia el rector o director, y por supuesto el Delegado de la Compañía, de manera que 
se garantice un seguimiento total de la obra y se salvaguarde la orientación pedagógica 
ignaciana de las nuevas instalaciones.
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En cuanto a la arquitectura, esta debería ser simple, funcional y moderna. En lo posible 
utilizar materiales nobles y austeros, que permitan una buena conservación en el tiempo y 
una mínima manutención. Se deberán considerar las condiciones climáticas de la zona al 
mismo tiempo queresponder a las normas para los edi�cios educacionales vigentes en cada 
región.

Fundamental resulta que el gerente del Proyecto, (distinto del Delegado de la Compañía de 
Jesús, o quien hace de cabeza), elabore una programación general que incluya las fechas de 
término de las distintas etapas. Por ejemplo: Término de diseño del proyecto; cubicación y 
valoración; ajustes �nales; llamado y adjudicación de las propuestas (ingeniería, 
arquitectura); comienzo de las faenas; término de la construcción; período de habilitación: 
puesta en marcha y recepciones (municipales, Ministerios, etc.); inicio de las clases en las 
nuevas instalaciones.

Preguntas guías:

1. ¿Cuál es el Proyecto Educativo Ignaciano (PEI) que queremos desarrollar con este 
proyecto?
2. ¿Cuál son los rasgos más importantes de nuestra tradición educativa dentro de la cual 
se inscribe y a la cual debe responder este proyecto?
3. ¿Qué tipos de materiales se deben utilizar que garanticen una obra durable, sencilla y 
de bajo mantenimiento a futuro?
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2. El edi�cio escolar como pedagogía

Hoy en día en que los niños y jóvenes son tan sensibles a las imágenes, a lo visual, es 
importante que los edi�cios educacionales transmitan en sus espacios(muros, pisos, 
corredores, etc.) elementos que activen la capacidad de los alumnos por conocery pensar.

El edi�cio no es solamente un espacio que alberga niños y jóvenes para que asistan a unas 
clases que expone el profesor o la profesora. Es también un lugar lleno de sentido, acogedor, 
como una segunda casa donde el alumno se encuentra con el conocimiento no solo a través 
de la palabra verbalizada, sino también a través del diseño arquitectónico, los muros, los 
corredores, patios y salas de clases...Varios estudios han señalado la relación positiva entre 
las condiciones de construcción y el desempeño escolar en pruebas estandarizadas (Ver 
McGu�ey, C.W. 1982. Facilities. Chapter 10. Pp. 237-288 in W. Herbert, ed., Improving 
Educational Standards and Productivity. Berkeley, CA: McCutchan Publishing Corp.)

Unaposibilidadque ha dado buenos resultados en algunos colegios, es que se podrían vestir 
los muros, o por lo menos algunos, con gigantografías que muestren los diferentes temas y 
materias que se enseñan. Imágenes que inviten a los niños y jóvenes a preguntar, a pensar y 
a cuestionar, a soñar, a vivir la propia devoción religiosa… Esta práctica es un gran desafío, 
ya que nos obliga a ser ocurrentes, a saber resumir lo importante, explicar o más bien 
insinuar para que el alumno siga explorando y descubriendo por su cuenta. Sabemos por 
experiencia que este camino es la mejor forma para aprender. Nuestros colegios con sus 
nuevas instalaciones deberían poder ser un espacio todo él educativo. De esta manera sus 
alumnos se sentirán estimulados por el entorno, permitiendo que el Colegio les hable a través 
de sus espacios. Esta “didáctica” ambiental podrá ser utilizada por profesores, padres de 
familia y los mismos alumnos para dar cuenta de los aprendizajes que han ido adquiriendo 
a lo largo de los años. Las imágenes quedan plasmadas en la persona y sobre ellas se puede 
componer un relato.

Hoy en día es posible diseñar estas gigantografías murales en que se representan aspectos 
interesantes de todas las áreas del conocimiento. Se puede mostrar la historia del Colegio, de 
la Compañía de Jesús, de la Iglesia, de las ciencias, las artes, la sociedad y susvalores, los 
deportes, los juegos, la tecnología, etc.

Pregunta guía:

1. ¿Qué elementos pedagógicos queremos ver presentes en el diseño arquitectónico
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3. El tipo de educación debe condicionar la propuesta arquitectónica: lo importante es lo 
educativo

Además de los muros, los espacios de recreo, pasillos, corredores y patios, se pueden instalar 
elementos o juegos didácticos relacionados con las matemáticas, las ciencias, la sociedad, el 
arte y la cultura, los deportes, etc.

La arquitectura del colegio debe pensarse y diseñarse permitiendo estos espacios o sectores 
temáticos,para que ocupen un lugar destacado y sean utilizados por toda la comunidad 
educativa. 

El o los arquitectos que se escojan deberán tener una sensibilidad frente a lo educativo 
ignaciano para integrar en sus proyectos arquitectónicos estas dimensiones.Si no la tienen 
deberían ser capaces de incorporarla en su sensibilidad y sus métodos de trabajo. Muchas 
veces nos encontramos con que los arquitectos no permiten que se “ensucie” su obra con 
imágenesu otros elementos, pre�eren los espacios limpios, puros, transparentes. Un colegio 
no es solamente un espacio arquitectónico bonito, atractivo. Es un pulmón educativo, lo cual 
no es obstáculo para que seaedi�cadotambién con formas arquitectónicas bellas y 
sugerentes. Es el contacto del niño y del joven con la experiencia lo que lo hace re�exionar, 
preguntar y buscar las respuestas.Esto es lo que hace del colegio un centro en función del 
conocimiento, con una orientación más indagatoria que discursiva.

Lo que estamos tratando de exponer no es otra cosa que un intento de aplicación práctica del 
Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), como respuesta adecuada a los nuevosproblemas 
educativosemergentes. “Una característica decisivamente importante del paradigma 
ignaciano es la introducción de la re�exión como dinámica esencial…, el aprendizaje e�caz 
tiene lugar en la interacción del alumno con la experiencia…, que conduzca al desarrollo de 
las habilidades de aprendizaje más complejas de la comprensión, la aplicación, el análisis, la 
síntesis y la evaluación” (La Pedagogía Ignaciana: un planteamiento práctico, n° 31). Una 
experiencia fructuosa será ciertamente vivir en un entorno educativo que hable sobre todas 
las dimensiones del mundo, al mismo tiempo que sea una casa acogedora donde el educando 
se siente respetado y acogido en sus procesos educativos y en la adquisición de nuevos 
aprendizajes.A su vez, una experiencia educativa verdaderamente ignaciana debe lanzar a 
la accióncomo nos recuerda el mismo PPI: “El amor se demuestra con los hechos, no con las 
palabras.” Por tanto,los espacios educativos deben también manifestar esta dimensión de 
apertura a la transformación y a la acción, tan importantes en nuestra �losofía educativa.

Preguntas guías:

1. ¿Cuál es el Proyecto Educativo Ignaciano (PEI) que queremos desarrollar con este 
proyecto?
2. ¿Cuál son los rasgos más importantes de nuestra tradición educativa dentro de la cual 
se inscribe y debe responder la ejecución de la obra?
3. ¿Qué tipos de materiales se deben utilizar que garanticen una obra durable, sencilla y 
de bajo mantenimiento a futuro?
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4. La tecnología al servicio de lo educativo

La construcción de un nuevo espacio educativo es una preciosa oportunidad para integrar la 
tecnología educativa al servicio de la enseñanza, de la educación y de la evangelización. La 
modernización de la enseñanza, utilizando las nuevas tecnologías debe incorporarse 
también alosdiseñosarquitectónicos, así como al diseño de ingeniería.

Como nos dice la Congregación General 35 de los jesuitas “las nuevas tecnologías de la 
comunicación constituyen uno de los rasgos característicos de nuestro mundo globalizado. 
Producen un impacto tremendo en todos nosotros, especialmente en los jóvenes. Pueden ser 
instrumentos poderosos para construir y sostener redes internacionales, en nuestra 
incidencia política, en nuestra labor educativa, en el compartir nuestra espiritualidad y 
nuestra fe. Esta Congregación urge a todas las instituciones de la Compañía a poner estas 
nuevas tecnologías al servicio de los marginados”. (3,29)

El niño y el joven de hoy tienen acceso inmediato y casi ilimitado a la información. En cierto 
sentido, ya no dependen solamente del profesor o de los textos para acceder al conocimiento. 
Pueden por otros medios, por ejemplo la Internet, llegar a este conocimiento, y generalmente 
por ser nativos informáticos, manejan mejor estas herramientas que el mismo profesor, 
pudiendo ellos acceder más rápidamente a las materias y contenidos de las clases. Sabemos, 
por supuesto, que esto no basta para conseguir los aprendizajes esperados. En nuestra 
tradición educativa el maestro sigue siendo importante para facilitar y guiar los procesos 
educativos de tal manera que se logren los objetivos establecidos siempre en el marco del 
respeto a la libertad personal.

La tecnología en los medios hace posible contar con un conocimiento de la realidad actual 
casi inmediata. Los acontecimientos mundiales ya no sólo se conocen en el instante, también 
se “viven” en tiempo real. La globalización del mundo nos hace compartir con otras culturas, 
enriqueciéndonos con esta diversidad, pero a la vez recibiendo valores y costumbres no 
deseadas. La comunicación instantánea y continua que nos permite la telefonía celular, por 
ejemplo, nos hace estar siempre conectados y ubicables, pudiendo además almacenar, 
transmitir y disfrutar música, fotos, películas, archivos y otras funciones.

La computación es otra herramienta clave al servicio del alumno. Todos los inventos 
anteriores del hombre multiplicaban su capacidad física, ya sea en la fuerza o en la destreza, 
y ésta era medible: el invento reemplazaba la fuerza de cientos o de miles de personas; o 
multiplicaba en cien o en miles su rapidez, su destreza, o su capacidad de visión en los niveles 
macro y micro. Otros inventos curaban enfermedades y otras de�ciencias, aumentando los 
años de vida
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Sin embargo, la computación es un invento especial. Por primera vez se multiplica la 
capacidad intelectual del ser humano, y eso no es medible, no tiene límites. Hoy podemos 
hacer millones de cálculos y mediciones y cada vez en menos tiempo; actualmente es 
ilimitada nuestra capacidad de almacenar información y el acceso a ella. Podemos buscar 
similitudes y comparar millones de datos o hechos; podemos comunicarnos 
inalámbricamente casi en cualquier lugar. Estas son las herramientas con las que cuenta el 
alumno/a hoy, y que continuamente se van perfeccionando. Sabemos eso sí, que esta 
tecnología tiene sus limitaciones, como por ejemplo, en el caso de un gran terremoto, 
tornadoo inundación,cuando se caen las comunicaciones y tenemos que recurrir a sistemas 
más antiguos.

Lo visual está presente en todo. El estudiante actualmente está rodeado de estímulos, es 
capaz de estar navegando por la Internet, conectado a un reproductor de música mp3/4 – 
ipod,ipad, utilizar el whatsapp,instagram…chateando con más de diez amigos 
simultáneamente, y con el smartphone conectado recibiendo mensajes. La TV por cable, que 
se suma a la abierta y que está tan rami�cada, en su conjunto ofrece una gama completísima 
de programas de entretención, cultura, historia, noticias locales y mundiales, deportes, 
animales, tecnología, aunque hoy ciertamente está siendo reemplazada por YouTubey otras 
alternativas.

En estas circunstancias, ¿cómo podemos mantener la atención de toda una clase, con un 
mismo tema, por muy interesante que pueda ser? ¿Cómo podremos enseñar a los alumnos a 
distinguir, entre tanta información que reciben, lo que les será útil y les hará bien en su 
proceso formativo? ¿Cómo, frente a tanto estímulo variado y externo, podemos estimular su 
asombro frente a lo nuevo?  ¿De qué manera frente a tanta información, en que todo parece 
estar resuelto, podemos mantener vivo en los alumnos el deseo de investigar, de descubrir, de 
preguntar o al menos de probar? ¿Cómo enseñarles a ser pluralistas, sin perder su propia 
identidad? ¿Cómo frente a tanta tecnología que deja todo al alcance de la mano, sin necesitar 
a otros, podemos enseñar que lo importante no es centrarse en uno mismo, sino en los 
demás? ¿De qué manera, en un mundo cada vez más virtual, podemos mostrar toda la  
realidad, lo atractivo y lo que nos resulta ingratoy desconcertante? 
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Con una tecnología que nos permite casi todo, ¿cómo enseñar que no todo se puede y que la 
postergación o renuncia de los propios deseos y hasta el fracaso son parte del crecimiento? 
Las preguntas son muchas y los profesores, como maestros experimentados gracias a la rica 
experiencia adquirida, ciertamente que tendrán un rol clave en la elaboración de las 
respuestas. Es un precioso desafío, que a la hora de trabajar un proyecto de un nuevo colegio, 
estamos obligados a asumir.

Tomando en cuenta lo anterior, la oportunidad de una nueva construcción o remodelación 
obliga a repensar el uso de la tecnología desde la perspectiva de modelos híbridos en donde la 
tecnología junto con ser una herramienta e�ciente, permite una nueva manera de aprender 
y enseñar. En esto los formadores deben estar atentospara no desvincular las tecnologías de 
este modelo “híbrido” que contemple una tecnología que forme en actitudes frente al 
conocimiento, al mismo tiempo que sea e�ciente en cuanto a los resultados de los 
aprendizajes.

Preguntas guías: 

1. ¿Cómo se integran los nuevos desarrollos tecnológicos dentro de los espacios educativos?
2. ¿Qué papel van a jugar estos nuevos desarrollos tecnológicos en la propuesta educativa 
y pedagógica que se debe facilitar en los espacios educativosqueestamos recreando?
3. ¿Qué impacto tienen la adopción de estas nuevas tecnologías en el diseño constructivo 
que se busca?
4. ¿Cómo frente a tanta tecnología que deja todo al alcance de la mano, sin necesitar a 
otros, podemos enseñar que lo importante no es centrarse en uno mismo, sino en los 
demás?

Consideraciones particulares

Como hemos señalado anteriormente, se trataentoncesde entregar un proyecto de 
arquitectura sencillo, moderno, práctico, austero,elaborado con materiales nobles y no 
demasiado costosos, que permitan un menor gasto de mantención y una larga vida útil.

En todos los espacios cerrados del colegio es importante incorporar elementos de seguridad, 
que en muchos lugares son requeridos por una legislación especialmente exigida para 
colegios. Esto es importantesobre todoen los laboratorios. En cuanto a seguridad, conviene 
adquirir sistemas con tecnología de punta.
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1. Las aulas

Como decíamos más arriba, la elaboración del proyecto se debe enriquecer con la 
información recogida de los profesores, administrativos, auxiliares, alumnos y la comunidad 
del colegio, que mediante la consulta a través de �chas, se reciben ideas para perfeccionar el 
diseño, ser parte de él y lograr minimizar los cambios y correcciones sobre la marcha o 
posteriores, ya que estos encarecen el proceso de construcción.

Conviene siempre proyectar las aulas en un tamaño superior a lo que exigen las normas 
locales sobre construcción de colegios. Esto para permitir trabajar al interior de la clase con 
distintos métodos de enseñanza: trabajos grupales, individuales, con movimiento, 
incorporando algunos objetos didácticos de mayor tamaño, etc.

Las pizarras blancas magnéticas aumentan las posibilidades educativas al permitir �jar 
material didáctico magnético.

El reemplazo de las tradicionales cortinas de género por un sistema de celosías, al mismo 
tiempo que facilitan su uso, mejoran la estética y permiten un ahorro en mantención.

Como señalábamos anteriormente con respecto a la tecnología educativa, será muy 
conveniente asegurar que cada salón de clases tenga conexión directa a internet, en lo posible 
en cada mesa de trabajo de los alumnos, o mediante wi-�.

Preguntas guías: 

1. ¿Qué tipo de aulas queremos y necesitamos para nuestro PEI?
2. ¿Qué accesos tecnológicos debe tener el aula?
3. ¿Las aulas facilitan la pedagogía activa que exige nuestra propuesta pedagógica?
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2. Los espacios administrativos

Preocuparse especialmente que sean de fácil acceso a gente de fuera: padres y madres de 
familia, proveedores, inspectores, etc. Al mismo tiempo deben tener su�ciente independencia 
de las aulas de clase y de los espacios utilizados por los alumnos. En muchos lugares se ha 
optado por tener un “pool” de personal de administración, es decir, un espacio donde 
trabajan todos los empleados administrativos, separados por paneles bajos. De esta forma 
pueden compartir el trabajo y se ahorran espacios y gastos de mantención.

Preguntas guías:

1. ¿Qué espacios administrativos requiere el proyecto?
2. ¿Cómo se puede diseñar de tal manera que la parte administrativa sea de fácil acceso 
para las familias y otros sin que se inter�era con la marcha educativa?
3. ¿Cómo se puede diseñar de tal manera que la parte administrativa sea de fácil acceso 
para los estudiantes y educadores?
4. ¿Dónde vamos a ubicar el equipo directivo de tal manera que se garantice un espacio 
adecuado de trabajo pero que al mismo tiempo transmita la cercanía a los estudiantes que 
es tan importante en nuestra propuesta educativa? 

3. Los espacios deportivos 

Son parte delos tres ejes de vital importancia educativa y de contención para los niños y 
adolescentes con sus respectivas problemáticas evolutivas: eldeporte, lacultura y la religión 
/espiritualidad.

Si es posible por espacio y presupuesto, y de acuerdo a los usosy costumbresdel país y la 
región, es recomendable integrar una cancha de fútbol/soccer, canchas de tenis, básquetbol, 
pista de atletismo en lo posible sintética con áreas de saltos y lanzamientos. Y por supuesto, 
un gimnasio. Si se dan las condiciones, se puede pensar en un gran gimnasio que pudiera 
dividirse en dos separados por una cortina o puerta corredera, así se podrían jugar dos 
partidas al mismo tiempo. Este espacio podrá al mismo tiempo ser utilizado para 
encuentrosde diverso tipo como conferencias, celebraciones litúrgicas masivas, etc.

Además de los deportes tradicionales, es posible pensar en otros como un muro de escalada, 
aprovechando una pared del mismo edi�cio o deportes que son importantes localmente.

Una piscina, temperada en las regiones frías, permitirá que los estudiantes aprendan a 
nadar, al mismo tiempo que practiquen natación deportiva.

Preguntas guías:

1. ¿Qué espacios deportivos son posibles y necesarios dentro de nuestro proyecto?
2. ¿Cómo se pueden diseñar estos espacios para que se puedan usar sin interferir el 
desarrollo académico de los otros espacios?
3. ¿Qué espacios se pueden diseñar para uso deportivo múltiple?
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4. Los espacios culturales

Un salón de actos o teatro permitirá a los estudiantes representar obras y celebrar 
espectáculos, aspectos tan de acuerdo con la tradición ignaciana en los colegios desde sus 
inicios.

El colegio podría contener una sala de música equipada con insonorización, andamio para 
coros e instrumentos musicales. Se podría también adjuntar un pequeño cuarto aislado para 
grabaciones.

Las posibilidades de educar a través de las artes son enormes. Muchos estudiantes suelen 
mostrar gran apertura hacia formas de aprendizaje conectadas a las artes. Un nuevo colegio 
jesuita debe discernir qué tipo de artes quiere impulsar de acuerdo a la cultura del lugar y la 
sensibilidad artística de la cultura que busca servir. Debe por tanto, incluir espacios 
adecuados para la realización de las artes que se consideren las más adecuadas.

Preguntas guías:

1. ¿Qué espacios culturales son posibles y necesarios dentro de nuestro proyecto?
2. ¿Cómo se pueden diseñar estos espacios para que se puedan usar sin interferir el 
desarrollo académico de los otros espacios?
3. ¿Qué espacios se pueden diseñar para uso cultural múltiple? 
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5. Espacios religiosos/espirituales/pastorales

Una capilla es un punto central en un colegio jesuita o asociado a la espiritualidad 
ignaciana. Además de otros espacios que se puedan utilizar para las celebraciones litúrgicas 
masivas, un colegio requiere de una capilla / iglesia como un espacio apto para la oración y 
la celebración.  Un lugar de silencio, oración y meditación que es siempre una invitación 
abierta al misterio de la fe y la espiritualidad.

Su arquitectura determinará en gran parte el mensaje que se quiera compartir sobre la 
formación en la fe de los formandos. Por esto mismo, es importante reservar para ella un 
lugar central y de fácil acceso para la comunidad educativa. Hay modelos en colegios donde 
se accede a la capilla desde el interior y también desde el exterior, para permitir que se 
puedan tener celebraciones sin necesidad de ingresar a los espacios reservados para los 
estudiantes y trabajadores del colegio. Asimismo, que pueda utilizarse en días festivos 
cuando en muchos lugares los colegios permanecen cerrados.

La capillapodría tener también elementos visuales catequéticos: las tres etapas del misterio 
pascual (Nacimiento, Pascua, Resurrección), imágenes con la Virgen María, vida del santo 
patrono del colegio u otros santos, etapas en la iniciación de los sacramentos, etc.

Guiding questions:

1. ¿Qué mensaje de identidad cristiana/ignaciana queremos dar en el proyecto 
arquitectónico?
2. ¿Cuál es el lugar más apropiado para la capilla, oratorio(s) que garanticen fácil acceso 
para los estudiantes pero que también se pueda usar para grupos externos sin interferir la 
marcha del colegio?
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6. Bibliotecas y Centros de información

Nuestra tradición educativa siempre ha dado gran importancia a la excelencia académica y 
por tanto al fácil acceso a la información y los libros. Muchos de nuestros colegios cuentan 
con bibliotecas importantes concebidas como recurso indispensable para un aprendizaje 
centrado en el estudiante e intelectualmente sólido. Hoy, cuando se hace una construcción 
nueva o se renueva una antigua es necesario repensar las bibliotecas además como centros 
donde se brinda fácil y cómodo acceso a la información tanto a través de libros pero también 
a travésdela internet y otros recursos tecnológicos. Además, la biblioteca o el centro de 
información debe brindar espacios para el trabajo personal en silencio, pero también para 
los trabajos en grupo. Deben ser espacios modernos, cómodos y acogedores, de fácil acceso y 
centrales dentro de la distribución del espacio.

Preguntas guías:

1. ¿Qué tipo de biblioteca o centro de información queremos para nuestro proyecto?
2. ¿Está el centro de información situado en un lugar central y de fácil acceso para los 
estudiantes y educadores?
3. ¿Tiene el centro de información espacios para el estudio privado en silencio y para el 
trabajo colaborativo en grupos?

7. Transparencia, privacidad y funcionalidad

De acuerdo a las normas para un vida cuidada y sana, unida a la prevención de abusos de 
todo tipo, todos los espacios deben tener un cierto nivel de transparencia a través de vidrios, 
no permitiendo así que queden espacios o rincones ciegos, sin control visual.En este sentido 
debe tenerse presente la carta del P. General Adolfo Nicolás a los Superiores Mayores sobre 
“Protección de menores y adultos vulnerables” del 18 de mayo de 2015.

En este sentido, sería ideal integrar en el proyecto de arquitectura el criterio de que los 
espacios y las construcciones dentro del mismo colegio pudieran quedar visualmente 
accesibles, es decir, que se pudiera abarcar con la mirada la mayor amplitud posible, para 
permitir así que los adultos que acompañan a los estudiantes puedan hacer un seguimiento 
visual y prevenir así situaciones peligrosas y acciones inadecuadas. En muchos lugares la 
legislación en materia educativa exige normas mínimas en este sentido

Preguntas guías:

1. ¿Cómo podemos garantizar en la propuesta arquitectónica que se respete el espíritu de 
la carta del P. General sobre la protección de menores y adultos vulnerables?
2. Revisar el diseño de las puertas y ventanas para que haya transparencia y al mismo 
tiempo la necesaria privacidad requerida para la función del espacio.
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8. Estudio de factibilidad �nanciera y presupuestos

No solo se debe determinar el costo de construcción, sino que además se debe estudiar el costo 
total de lo que signi�cará el proyecto en su conjunto. Hay que integrar áreas de gastos que 
normalmente se dejan aparte, como son los permisos, empalmes, honorarios, 
implementación y puesta en marcha. Es decir, poder determinar lo más certeramente posible 
la cifra total. Esto es importante en función de los presupuestos mismos, pero también 
porque tienden a compararse equivocadamente con otros proyectos que solo toman en 
cuenta los costos de construcción (valor del metro cuadrado construido) para su 
presentación cuando se da cuenta de los costos. Cuando alguno pregunta por el costo de la 
construcción de un edi�cio, es importante señalar el valor total.

Todo colegio que se construye o renueva signi�cativamente debe incluir un serio estudio de 
factibilidad �nanciera y de proyección económica,que claramente determine las fuentes de 
�nanciación y la viabilidad del proyecto. Se deben explorar diferentes formas de 
�nanciación: recaudo de fondos a través de donaciones, préstamos bancarios o de otras 
instituciones �nancieras, préstamos internos con otras obras de la Compañía o la Provincia, 
sistemas de leasing / leaseback, ventas de la sede anterior, etc. En todo esto se debe hacer una 
proyección realista de la deuda contraída en la construcción y la manera cómo el colegio la 
podrá asumir sin comprometer su calidad educativa que es la razón primera para ser 
fundado o ser renovado.

Es importante siempre incluir un porcentaje para imprevistos, que casi siempre ocurren. Un 
20% del presupuesto inicial parecería una cifra prudente y razonable, aunque debe hacerse 
todo el esfuerzo posible para mantenerse en el presupuesto establecido sin usar este 
porcentaje para casos de emergencia.

Preguntas guías:

1. ¿El presupuesto incluye todos los ingresos y egresos implicados en el proyecto?
2. ¿Se ha incluido una provisión su�ciente para los imprevistos?
3. ¿El presupuesto responde a estudios de los ingresos y egresos reales del proyecto?
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9. Accesibilidad

Al escoger un terreno para construir se debe asegurar un mínimo de comodidad para los 
accesos de los estudiantes y sus familias. Conviene organizar reuniones con las autoridades 
locales para coordinar los pasos y aspectos a desarrollar para cuando entren los niños a su 
año escolar. Junto a esto, evaluar también la movilización colectiva que va al colegio y 
coordinar también con ellos las frecuencias con que trabajan los transportes de pasajeros. En 
algunos países las evaluaciones de impacto vial exigen obras adicionales externas a los 
colegios y que deben ser �nanciadas por estos.

También los proyectos deben contar con total acceso para discapacitados y otras personas 
con limitaciones. En esto se debe respetar la legislación local e incluso ir más allá como 
testimonio a nuestro compromiso por lainclusión.

Preguntas guías:

1. ¿Se ha hecho un estudio adecuado del impacto vial de la obra?
2. ¿Se han hecho los contactos y pedido los permisos necesarios a las autoridades 
competentes para un adecuado acceso vial y peatonal al colegio?
3. ¿Se ha incluido en el presupuesto los costos de estos impactos viales?
4. ¿Es el proyecto totalmente accesible para personas discapacitadas y con limitaciones?
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10. Edi�cios verdes y consideraciones ecológicas

Hoy más que nunca, es importante también investigar e incorporar al proyecto el desarrollo 
de energías limpias y renovables. Un colegio siempre genera un impacto ambiental en 
materia de contaminación, por lo que se debe hacer el máximo de esfuerzos por disminuir el 
impacto negativo sobre el medio ambiente, como es por ejemplo el calentamiento global.

Junto a esto estántambién las posibilidades de ahorro energético, pensando en bajar 
sustancialmente los costos operacionales del colegio. En este punto hay que insistir que es 
mejor una mayor inversión inicial que garantice a la larga un bajo costo operativo. Por lo 
general, las opciones de energías más baratas y sustentables, requieren una inversión inicial 
mayor, pero �nalmente junto con ayudar a la limpieza del planeta, disminuyen los gastos 
asociados con la mantención.

Se puede aprovechar la energía geotérmica para el calentamiento del agua para la 
calefacción, el agua de las duchasyde la piscina si la hay,. Otras fuentes de energía pueden ser 
la utilización de paneles solares o energías eólicas. Las luminarias LED en lugar de las 
tradicionales son también una alternativa de bajo costo y de larga durabilidad. También se 
pueden explorar las fuentes bioenergéticas si las circunstancias lo permiten.

Los sistemas de aislamiento térmico de los edi�cios disminuyen los requerimientos 
energéticos.Una construcción bien aislada, por ejemplo con un manto o chaleco térmico de 
protección, ayuda a que el calor no se escape de los recintos y el frío no entre. Todos estos 
sistemas, si bien requieren de una mayor inversión inicial, bajan los consumos en torno a 
una cuarta parte en relación con los métodos tradicionales. Esto signi�ca que su inversión se 
recupera en menos de dos años de operación.
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En algunos sitios se han implementado las techumbres cultivadas con hierba, pasto u otros 
cultivos que permiten aislar del calor los edi�cios, además de mejorar la estética y promover 
las áreas verdes.

En la  construcción de las aulas y espacios académicos es posible orientarlos de tal manera 
que la luz natural entre abundantemente sin que entredirectamente la luz solar. Esta 
orientación facilitará el aprendizaje y permitirá ahorrar grandes sumas de dinero por una 
utilización menor de la luz arti�cial y de las cortinas para bloquear la luz del sol. 

El reemplazo de las tradicionales cortinas de género, por un sistema de celosías que facilitan 
su uso, mejoran la estética y permiten un ahorro en mantención. Al mismo tiempo, hay que 
incorporar basureros ecológicos que permitan educar a los alumnos en la selección de la 
basura y su reciclaje, así como también basureros especiales para las pilas y bateríasusadas.

Es posible también, de acuerdo a los lugares, buscar sistemas de manejo de aguas que 
permitan la reutilización de las mismas. Se pueden aprovechar también las aguas 
lluviamediantepozos, de tal manera que la dependencia del agua de acueducto y del 
alcantarillado sean minimizados.

Tan importante como los puntos anteriores, es el aspecto formativo, es decir educar a los 
niños y jóvenes en la conciencia ecológica, formándolos en los valores que se obtienen con las 
energías sustentables ambientalmente. Una nueva construcción debería ser un 
testimonioveri�cable del llamado que nos ha hecho el Papa Francisco en su encíclica 
Laudato Si. 

Preguntas guías:

1. ¿Qué desarrollos “verdes” podemos incorporar dentro de los diseños, de modoque nos 
permitan dar un mensaje de nuestrocompromiso con el cuidado del medio ambiente que 
nos caracteriza?
2. ¿Hay en la legislación local estímulos para construcciones verdes(compra de bonos de 
carbono y otros.) ? ¿En caso de haberlos cómo los podemos utilizar en nuestro proyecto?
3. ¿Hemos buscado implementaciones verdes en los usos de la energía, el agua, el manejo 
de las basuras, la orientación de los edi�cios respecto al sol, los materiales utilizados, las 
áreas verdes de la obra?
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11. Normas antisísmicas e incendios

En los países con altos grados de impacto sísmico se deben respetar las normas locales que 
existen. Pero, de todas maneras conviene en la construcción subir un poco el grado de 
resistencia a los sismos. Esto ciertamente encarece un poco más el proyecto, pero se tiene la 
tranquilidad que el colegio podrá resistir adecuadamente un terremoto de gran magnitud. 
Junto con los aspectos constructivos, se debe educar a los alumnos y profesores en los 
procedimientos de seguridad que deben realizar cuando sucede un evento sísmico: operación 
de escape, refugio bajo las mesas, monitores adultos que ayuden a mantener la seguridad y 
controlen la evacuación de los recintos cuando sea necesario.

Lo anterior se aplica también frente a los peligros de incendios, explosionesy otros eventos.

Preguntas guías:

1. ¿Los diseños arquitectónicos responden a las legislaciones locales sobre 
sismo-resistencia? ¿Deberían nuestros diseños hacerse con exigencias de sismo-resistencia 
mayores a las exigidas por la legislación local? ¿Por qué?
2. ¿Los diseños arquitectónicos responden a las legislaciones locales sobre prevención de 
incendios y evacuaciones en caso de emergencia? ¿Deberían nuestros diseños hacerse con 
exigencias de prevención de incendio y evacuaciones en caso de emergencia, con mayores 
exigencias que la legislación local? ¿Por qué? 
 

12. Futuros Desarrollos 

Sucede frecuentemente que no es posible construir el proyecto con todas sus exigencias. Las 
limitaciones presupuestales o de otro tipo así lo pueden aconsejar. Sin embargo, es necesario 
y prudente contemplar los futuros desarrollos que se deben tener en cuenta en los diseños y 
en las distribuciones del espacio. Por ejemplo, es posible que se vea la necesidad de construir 
un centro deportivo, unas aulas especiales o incluso más aulas de clase en un futuro. Los 
diseños deberían dejar previsto los espacios en donde estos futuros desarrollos se pueden 
realizar en armonía con la construcción a realizar. Estas consideraciones también se deben 
tener en cuenta cuando se hace la compra del terreno.

Pregunta guía: 

1. ¿Qué futuros desarrollos son previsibles y necesarios de tener en cuenta cuando se 
diseña y cuando se distribuyen los espacios del proyecto?
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13. Otros espacios importantes

Nuestros colegios deben también considerar otros espacios que por razones culturales, legales 
o tradiciones locales son importantes. Por ejemplo, en algunos lugares será necesario 
construir espacios para actividades deportivas o culturales propias de la idiosincrasia del 
lugar. 

También es importante considerar un espacio para una enfermería que preste los servicios 
básicos de primeros auxilios. Otros recintos como consultorios médicos u odontológicos 
deben considerarse si las circunstancias así lo solicitan.

Algunos de nuestros colegios ofrecen internados. Estos espacios también deben concebirse 
cuidadosamente de tal manera que ofrezcan ambientes conducentes al estudio y la 
educación integral. Especial atención se debe prestar para que estos espacios ofrezcan las 
garantías de seguridad y bienestar necesarios. Hay otros aspectos que deben tenerse en 
cuenta en la habilitación de un internado que pueden ser consultados en colegios que tienen 
buenas prácticas al respecto, sean de la Compañía como fuera de ella

14. Instrucción sobre administración de bienes

En toda proyecto constructivo es muy importante consultar los “Estatutos de la Pobreza 
Religiosa de la Compañía de Jesús – Instrucción sobre la Administración de Bienes,” 
documento de la Curia General que establece el modo práctico de proceder en la 
administración de bienes. Estos criterios han sido tenidos en cuenta en la elaboración del 
presente documento pero parece importante destacarlos en este apartado pues debe 
asegurarse que los apartados que aplican al proyecto constructivo sean seguidos.
En el caso especí�co de nuevas construcciones o remodelaciones se establecen criterios en los 
siguientes ámbitos (en paréntesis los números del documento):

• Actuaciones previas: recursos y permisos (557-559)
• Comisión de construcciones (554-556)
• Conservación y modificaciones substanciales (489—493)
• Construcción de edificios (557-576)
• Contratación de servicios laborales (586-588)
• Ejecución de la obra (570-574)
• Elección e instrucción del arquitecto (560-561)
• Estilo de nuestras construcciones (484-486)
• Normas generales (484-488)
• Permisos (491, 558)
• Proyecto y presupuesto definitivos (566-569)
• Proyecto y presupuesto previos (562-565)
• Recepción de la obra realizada (575-576)
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Consideraciones �nales

Resulta difícil precisar la totalidad de los elementos constructivos que deberían generarse en 
los nuevos edi�cios educacionales. Las realidades son muy diversas entre los diferentes países 
y regiones del mundo.

Los aspectos anteriormenteexpuestos son solamente algunos elementos que han estado 
presente en varios colegios que en la realidad se han construido en el último tiempo. Los 
aspectos más concretos y oportunos los deberán precisar en las mismas comunidades 
educativas que han recibido la misión de generar un nuevo proyecto de construcción o de 
restauración.Somos conscientes que existen otros muchos aspectos y situaciones que deben 
considerarse y que necesitan una mayor descripción como es el caso de los internados, los 
espacios culturales, el colegio verde y otros.

No podemos dejar de tener presente que la �nalidad última de todo proyecto educativo 
ignaciano no puede tener otra razón de ser que servir a la misión de la Compañía de Jesús 
hoy. que se traduce en el servicio a la fe, la justicia, el cuidado del planeta y el diálogo 
interreligioso en el contexto de la reconciliación: “la llamada a participar en la obra de 
reconciliación con Dios, la de unos con otros y la de los seres humanos con la creación.” (CG 
36, D. 1, n. 21). 

En nuestra larga tradición educativa hemos entendido que un colegio como herramienta 
apostólica requiere una formación integral que eduque a la totalidad de la persona y que hoy 
se expresa en una educación de calidad que forme hombres y mujeres para los demás y con 
lo demás. Esta calidad educativa se expresa en la excelencia humana que buscamos: hombres 
y mujeres competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. (Ver documento sobre la 
Excelencia Humana, Secretariado de Educación, 2015)

San Ignacio en sus años de General de la Compañía de Jesús en Roma, animaba a muchos a 
seguir adelante con las obras de los colegios. Frente a los problemas y contradiccionesque se 
suscitan en la obra, que ciertamente serán muchas en todoslos procesos de construcción, en 
una carta dirigida al P. Alfonso Román le decía:

“Según lo que se suele experimentar, que donde hay mucha contradicción se sigue mucho 
fruto y aun se suele fundar mejor la Compañía, parece que ahí habría de haber un grande y 
señalado edi�cio espiritual, pues que han echado tan altos fundamentos de las 
contradicciones. Y así es de esperar en Dios nuestro Señor lo hará.”(Epp. 12,119, del 14 julio 
1556)

AMDG
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