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Del 29 de julio al 2 de agosto de 2012, por primera vez en la historia de la Compañía de Jesús, con el apoyo del
Padre General y bajo los auspicios de la Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación Jesuita, los
líderes de nuestras escuelas secundarias de todo el mundo se reunieron en Boston, Massachusetts (EE.UU.). El
objetivo trazado consistía en fortalecer nuestra red global proporcionando un espacio para compartir ideas y
recursos, para discutir nuestras fortalezas y los retos a los que nos enfrentamos en el marco de nuestra misión e
identidad Jesuita tal y como se expresa en los documentos de la Congregación General 35 de la Compañía de
Jesús.
Al final de la reunión, los participantes nos hemos convencido que los nuevos “signos de los tiempos” justifican
un cambio en nuestra manera de proceder. Esta nueva manera de proceder incluye comunicación y colaboración
permanentes a través de un desarrollo continuo de nuestra red internacional de escuelas. El propósito de esta
colaboración es prestar un mejor servicio a la fe, la justicia y el cuidado del medio ambiente, el construir puentes
entre los jóvenes y sus comunidades de fe, el desarrollar comunidades jesuitas-ignacianas apostólicas más fuertes,
y proveer nuestros estudiantes con oportunidades para una educación verdaderamente global.
Nuestra red internacional de escuelas está una posición única para educar ciudadanos globales capaces de
participar en un proceso de globalización de la solidaridad, la cooperación y la reconciliación que respeta
completamente la vida humana, la dignidad, y toda la creación de Dios. Nuestro compromiso de construir una red,
en tanto que cuerpo universal, y nuestro llamado a las fronteras proviene de nuestra conciencia del mundo y
nuestro deseo de ayudar efectivamente a nuestros estudiantes para afrontar los retos globales.
Nos comprometemos a:
1. Desarrollar nuestra propia red y comunidad global. Nuestra experiencia para respetar y participar en
nuestro propio entorno, y aún así ser conscientes de nuestra identidad y misión universal como escuelas
Jesuitas, es uno de nuestros más valiosos recursos y no tiene parangón en el mundo.
2. Trabajar con nuestras redes locales y regionales ya establecidas. Aunque permanecemos comprometidos
con nuestras prioridades regionales, queremos, al mismo tiempo, enfocarnos en la importancia de nutrir
las relaciones globales en nuestra red Jesuita y en otras redes de escuelas secundarias.
3. Usar la tecnología como forma de crear, desarrollar y fomentar nuestras relaciones globales.
Reconocemos que la distancia física que históricamente ha obstaculizado nuestra comunicación todavía
existe, pero esto no debería impedir una comunicación y colaboración global. Facilitaremos
oportunidades a nuestros estudiantes y educadores para experimentar el mundo desde una posición
estratégica gracias al amplio alcance de nuestra red.
4. Desarrollar acuerdos de gemelazgo, programas de servicio comunitario, experiencias de clases virtuales y
mucho más, para facilitar a los estudiantes con experiencias que verdaderamente los preparen para
convertirse en líderes en la transformación del mundo.

5. Proporcionar un entorno educativo seguro basado en el respeto y la dignidad. Este entorno, propicio para
el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo, estará libre de cualquier forma de abuso.
Derivados de nuestros compromisos, dejamos esta reunión con las siguientes acciones sugeridas:
1. El ímpetu alcanzado durante el Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita nos obliga a
desarrollar nuevos y creativos esfuerzos de colaboración entre la red global de escuelas secundarias
jesuitas. Estos nuevos esfuerzos estarán liderados por el Secretariado de Educación Secundaria y PreSecundaria y la Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación Jesuita.
2. Las escuelas secundarias Jesuitas representadas en el ICJSE reconocen la importancia de asignar a un
miembro de su equipo directivo la responsabilidad de facilitar la colaboración global y la divulgación de
la red global. Estos representantes trabajarán con las redes y estructuras ya existentes para asegurar que
los esfuerzos comenzados en el ICJSE continúen.
3. Recomendamos que el boletín de noticias del ICJSE y la página web continúen sirviendo como un foro
para la comunicación, la colaboración y la elaboración de una red global. Nuestro boletín de noticias
garantizará que nuestra red global cuente con un espacio específico para una comunicación continua,
compartir iniciativas de la red, expresar deseos de colaboración, así como entablar conversaciones y
compartir recursos.
4. Recomendamos que la experiencia de este coloquio se continúe en el futuro y por tanto se planee un
segundo coloquio a celebrarse en el 2016 o 2017 en un lugar y fecha que se determinará en el futuro.
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