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Presentación

¿Otro modelo de educación es posible?. No es una pregunta retórica, tiene
sueños, contenidos e inspira a buscar, a no conformarse, a caminar. A seguir
creyendo, estudiando y amando. Es verdad, se parece a aquella otra: ¿Es posible
cambiar el mundo?. Si hiciéramos hoy una encuesta nos sorprenderíamos ante
la calidad de respuestas que obtendríamos.
¿Es posible cambiar el mundo? Algunas respuestas serían: - No sé, ante tanta
maldad, miseria, desgracias naturales e históricas - No se puede, la gente
no cambia. Los más avispados, pudientes y oportunistas, aquellos que han
sobresalido sin importarle los demás, dirían: - Ya hemos llegado a la expresión
máxima de bienestar y confort - No hay otro mundo mejor que el que
disfrutamos, los pobres y miserables siempre estarán allí - La gente que vale
es la que sobresale - El mundo es una carrera y solo a los que llegan primero
los premian. Otros en cambio piensan: - Que añorando un pasado religioso
de poder y sumisión se puede ser feliz; que lo que vale es eterno. - Que las
grandes ideas son las que mueven al mundo.
La creatividad es parte esencial del ser humano y la buena educación. No
es posible avanzar sin innovar y es imposible innovar sin evaluar. La mejora
continua es el motor de la excelencia humana. ¿Cuál es entonces la verdadera
postura ante la pregunta, es posible cambiar el mundo? Pueden surgir diversas
posturas: la realista, la pesimista, la idealista, la ingenua, la espiritual, la optimista
o la creativa constructiva. La respuesta va más allá de meros análisis. Se trata
de mirar más los contextos profundos de mis actitudes y emociones ¿qué es lo
que me hace feliz? ¿puedo ser feliz solo?.
Saber plantear las preguntas es más importante que sus respuestas, que pueden
ser contextualizadas en diferentes escenarios, que anima e inspira a seguir
buscando. Es más importante plantearse: ¿qué espera el mundo de ti? y si no
espera nada como nos hizo reflexionar un niño de séptimo, cabe preguntarnos
entonces ¿Qué esperas del mundo?, ¿te hace feliz lo que ves hoy?.
Lo que vemos hoy en educación es un ‘‘fracaso vital” para la juventud que no se
han conectado con su interior ni con la realidad que los rodea; sin desmerecer
los avances y grandes enseñanzas que nos dieron los pasados modelos
educativos. Es prioritario preguntarnos si ese modelo es el que nuestros niños
y jóvenes precisan como base para el mundo actual.
Para quienes hacemos el Javier, creemos que es posible un nuevo modelo
pedagógico y por eso hemos diseñado esta hoja de ruta el - Plan Estratégico
como lo llaman los expertos - para cinco años, que nos ayudará a no perder
el norte, sueños e ideales y a saber marcar el paso para beneficio de nuestros
chicos y toda la sociedad. Pues, somos conscientes de aquello que nos dice la
Biblia: “Donde no existe Visión, el Pueblo perece” (proverbios 29:18).
								P. Fabricio Alaña S.J
Rector
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Introducción
La Unidad Educativa Particular Javier es
una institución comprometida con la fe en
Dios, sus principios y la protección de la
Madre Dolorosa, su patrona. Conformada
por un equipo de hombres y mujeres
con calidad profesional, calidez humana
y espíritu de servicio; hombres y mujeres
creyentes y ciudadanos comprometidos
con sus raíces que laboran con eficiencia
y valor ignaciano formando niños, niñas y
jóvenes capaces de contribuir al desarrollo
científico y social de la humanidad.
El Javier es una gran familia que sueña,
cree, siente y persevera en el esfuerzo
constante de instruir personas excelentes.
A continuación, encontrará nuestro Plan
Estratégico 2017 - 2021 (denominado de
aquí en adelante PE-Javier), documento
que define las orientaciones básicas de
esta Unidad Educativa, quien organiza y
gestiona acciones para cumplir con los
objetivos estratégicos que se desprenden
de nuestra misión y visión, así como
también asigna los recursos necesarios
para su ejecución; guiando así, a la toma
de decisiones de la institución.

Como elementos orientadores se presentan
la misión y visión, dos construcciones que
indican las razones de existencia de la
institución, la identidad y quiénes somos,
así como lo que la institución espera que
sea en el futuro. De igual manera los
valores y políticas institucionales orientan
y señalan la forma en que alcanzaremos
nuestros objetivos.
En los objetivos estratégicos encontrará
las principales intenciones y logros que la
Unidad Educativa persigue en el mediano
y largo plazo y que orientan su acción.

El marco conceptual proporciona una guía
rápida hacia los conceptos necesarios
para poder entender este documento así
como los documentos referenciales sobre
los que se apoya el mismo.
En el análisis situacional se encontrará una
síntesis de todos los estudios realizados
de manera interna o externa en los años
anteriores que forman la base de los
planes de mejora.
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Antecedentes
Historia
La señal más inequívoca de que una
cultura ha influido con plenitud en una
época histórica es, sin duda, el precipitado
arquitectónico y el acervo literario que ella
ha dejado a su paso.
Los jesuitas han sido sujetos y actores
del desarrollo socioeconómico, político y
cultural de Hispanoamérica y del Ecuador
desde hace 439 años. Su presencia ha
estado marcada por ideas, doctrinas
y acciones positivas que han incidido,
directa o indirectamente, en la vida
socioeconómica y política del país. Desde
su concepción hasta la actualidad, la
Unidad Educativa Javier sigue educando
jóvenes comprometidos con el evangelio
y forjadores de un Ecuador más justo,
visionario y solidario.
El Colegio San Francisco Javier se fundó
en Guayaquil el 21 de enero de 1956. El
primer período lectivo empezó el 17 de
febrero del mismo año con 35 alumnos
en primer año de secundaria y 17 en
sexto grado. Su primer rector fue el P.
Alfonso Villalba, S.J., junto a los Padres
Fernando Amores, S.J. y Alfonso Acosta,
S.J., también estuvieron los maestrillos
Francisco Espinoza, el Hno. Martín Ríos y
José Araujo.

en igualdad de condiciones las realidades
y la historia de hombres y mujeres para
educar integralmente en la equidad desde
la diferencia.
El 24 de noviembre de 2004, el P. PeterHans Kolvenbach, S.J., General de la
Compañía de Jesús de la época, concedió
el permiso para establecer la coeducación;
y es a partir de ahí que se empieza con
la educación mixta en el nivel inicial. Siete
años más tarde, se presentan cambios
históricos en la educación nacional y por
decreto Ministerial, se dispuso que todos
los colegios fueran mixtos a partir del
siguiente año lectivo; cumpliendo con lo
dispuesto con antelación.
Con estos antecedentes en el año 2016
- 2017 se graduó la última promoción
sólo de varones y para el año lectivo 2017
- 2018 se tendrá la primera promoción
mixta.
Cabe señalar también que en el año 2015,
la UEJavier se acreditó como Colegio del
Mundo – IB (Bachillerato Internacional),
ofreciendo el Programa del Diploma,
siendo esta acreditación un hito histórico
de alto reconocimiento para toda la familia
Javeriana.

Si bien nuestra propuesta educativa
durante muchos años fue únicamente para
los varones, se veía necesario incorporar
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Línea Histórica
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Oferta y propuesta
Educativa
La Unidad Educativa Particular Javier, define su oferta educativa disponiendo de las áreas
académicas de acuerdo a las edades de los estudiantes:
Dirección Académica
Educación Inicial y Primero de Básica
(2-5 años).
Educación Básica Elemental
(6-8 años).
Educación Básica Media
(9-11 años).
Educación Básica Superior
(12-14 años)
Bachillerato General Unificado
(15-18 años)
Bachillerato Internacional - Programa del Diploma
(16-18 años)
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Al ser una institución educativa católica, nuestro principal Proyecto es lo Pedagógico Pastoral.
En lo Pedagógico: La UEJavier trabaja desde el 2016 en la implementación del Proyecto
InnovAcción XXI, el cual está basado en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, mediante
la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); en el Bachillerato se cuenta con
el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. A su vez, se ha puesto mucho
énfasis en el fortaleciendo de la Inclusión Educativa, apoyando de esta manera a nuestros
estudiantes que tienen alguna necesidad educativa.
En lo Pastoral: Nuestra propuesta tiene una base ignaciana. En la que se integran los
Proyectos Familia, Formación en Acción Social Arrupe (FASA) y el Acompañamiento Integral;
este último involucra a estudiantes y colaboradores.
La evaluación continua genera reflexión de las prácticas que se manejan, definición
de nuevas metas e implementación de acciones que impactan positivamente en los
aprendizajes de nuestros estudiantes. En pro de una educación de calidad se realizan
dos autoevaluaciones una exigida por el Ministerio de Educación y la otra acorde al Sistema
de Calidad en la Gestión Escolar desde la Federación Latinoamericana de Colegios de la
Compañía de Jesús (FLACSI)
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Estructura Organizacional
Actual
Para cumplir con nuestra misión educativa
de formar integralmente, es necesario
contar con una estructura organizacional
que ayude a alcanzar esa excelencia
humana en todas sus dimensiones. Nuestra
estructura organizacional se define en dos
áreas importantes, la Académica y la de
Gestión, liderados desde rectorado.
Siendo el área Académica, nuestra
prioridad institucional, esta tiene como
objetivo principal planificar, organizar,
coordinar, ejecutar, controlar, supervisar
y evaluar los procesos académicos de la
institución con la finalidad de mantener los
logros de aprendizaje con altos estándares
en la calidad educativa. Se compone
de dos Direcciones cada una con tres
coordinaciones quienes acompañan y
tienen a su cargo al personal docente, al

Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE) y secretarías; además, reciben el
apoyo de las coordinaciones de Pastoral y
Bienestar Estudiantil.
Los objetivos de estos departamentos que
apoyan a las Direcciones Académicas se
focalizan de acuerdo a su área, en Pastoral
todo lo que corresponde a educar de
forma coherente con la espiritualidad y la
visión ignaciana de Dios, del ser humano,
del mundo y de la sociedad, para facilitar
la respuesta personal al amor de Dios;
mientras, que para el Departamento
de Bienestar es velar por el proceso
de desarrollo, formación, bienestar y
disciplina de los estudiantes, teniendo
en cuenta los principios educativos de la
Compañía de Jesús.
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Dentro de la institución también se
encuentra el área de Gestión, la cual está
al servicio de la parte académica, dividida
en tres Direcciones:

•
Comunicación Organizacional y
Marketing que se dedica al manejo de la
Proyección e Imagen Corporativa de la
Institución.

•
Desarrollo Institucional (DI), que
se encarga de asesorar, dirigir, coordinar
y controlar la formulación y ejecución de
la Planificación Institucional, Proyectos de
Mejora y Normativas;

De esta manera el Área de Gestión garantiza el
cumplimiento de las normativas internas y
aquellas exigidas por los organismos de
control.

•
Administrativa Financiera (DAF),
cuyo objetivo principal es de dirigir,
coordinar y controlar los procesos
contables, financieros y administrativos; y,

16

Para apoyar la gestión, seguimiento y
toma de decisiones, existe un ente interno
regulador conformado por el rector, quien
lo lidera, y los directores de las áreas,
llamado Equipo Gestor de la Comunidad
Educativa o también Consejo de Gestión.

Propuesta de Estructura Organizacional
Red de Colegios Jesuitas
La Unidad Educativa Javier viene innovando su sistema organizacional, pues si no está al
servicio de los chicos no sirve. Lo esencial es tener una estructura flexible que señale lo
mejor de lo que hacemos y eso es enseñar y acompañar a los chicos en su crecimiento.
Nuestra institución es parte de un todo mayor: La Red de Unidades Educativas Ignacianas
(RUEI), La Federación de Establecimientos Católicos del Guayas, del Ecuador (FEDEC-G), La
Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas de Latinomamérica (FLACSI). En donde
el trabajo en red, es la mejor forma de fortalecer una propuesta e incidir en la sociedad.
Las estructuras comunes facilitan la comunicación y la consecución de objetivos comunes.
Es por esto que se está trabajando en un nuevo esquema organizacional -en proceso de
aprobación y ejecución- que ha planteado la REUI-EC para sus seis Unidades Educativas
del Ecuador.
En todos los esquemas el éxito organizacional está en la gente, que haya captado la visión
originaria que nos inspirar y nos anima a organizar esquemas para gerenciar lo que sabemos
y queremos hacer bien. Por eso, presentamos el nuevo modelo de la REUI-EC, en cuyo
horizonte trabajará el Javier en los próximos años. La esencia de este nuevo modelo es el
trabajo en equipo y el liderazgo compartido e inspirado, que anime a los demás miembros
de la organización a la consecución de los objetivos personales e institucionales, que nos
convierta en una verdadera Comunidad de Profesionales de Aprendizaje.
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Macroprocesos Institucionales

La Unidad Educativa Particular Javier, consolida su estrategia educativa con los macroprocesos
definidos, que inicia con el involucramiento de los padres de familia y estudiantes desde
que llegan a la institución, hasta que ellos se gradúan, generando una interacción de los
procesos que engloban la esencia de nuestra unidad educativa.
En el gráfico anterior se visualizan tres procesos relevantes de nuestra institución, los
estratégicos, los claves y los de apoyo.
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Procesos Estratégicos: Son aquellos
procesos que se definen a partir del
mando institucional, quienes establecen
la obligación de aplicar planes de
desarrollo y estratégicos en toda la
institución.
Gestión
Académica:
Define
los
lineamientos a seguir en función de la
formación integral de los estudiantes.
Gestión de Desarrollo Institucional
y Calidad: Define los parámetros de
medición de logros, dando seguimiento
al cumplimiento de los objetivos.
Gestión de Formación Espiritual:
Define la base de la formación espiritual
a toda la comunidad.
Procesos Claves:
Son aquellos
procesos que por su naturaleza de
acción relacionadas a las actividades
de la razón de ser de la institución,
conducen a satisfacer los requerimientos
o necesidades básicas de la comunidad,
cuyo resultado o producto específico
permiten ser analizados en conjunto.
Gestión de Información y Admisiones:
Proceso inicial que integra los requisitos
básicos para la captación de nuevos
estudiantes según el nivel.
Gestión de la Formación Integral e
Innovación:
Ejecuta las metodologías aplicables para
el logro de los objetivos académicos
institucionales en función de las cuatro
transformaciones.
Gestión de Acompañamiento:
Desarrolla técnicas de acompañamiento
que se interrelacionan con los demás
procesos para fortalecer la espiritualidad
ignaciana y el crecimiento integral de los
estudiantes a nuestro cargo.

Gestión de la Convivencia Familiar y
Comunitaria:
Prioriza la acción con la familia en
el amor para el desarrollo de una
comunidad más integra y justa, así
como el cumplimiento de nuestros
objetivos educacionales.
Gestión de la Satisfacción de la
Comunidad Educativa:
Evalúa los resultados esperados
enfocados a formar jóvenes compasivos,
comprometidos, creativos, conscientes
y competentes.
Procesos de apoyo: Son aquellos
procesos cuyas actividades son soporte
básico al desarrollo de los procesos
claves para lograr los objetivos
institucionales.
Gestión de Talento Humano:
Colabora con la selección del talento
humano adecuado y garantiza la
armonía integral entres quienes
ejecutan los procesos.
Gestión Financiera:
Provee recursos económicos materiales
que sirven como pilar de las actividades
de todos los procesos.
Gestión de Bienestar Estudiantil y
Comunitario:
Mantiene la armonía escolar y
disciplinaria.
Gestión de Infraestructura Física y
Tecnológica:
Mantiene al alcance de los procesos la
infraestructura física y tecnológica en
buenas condiciones y a la vanguardia.
Gestión de Comunicación, Promoción
y Relaciones:
Vincula a la comunidad javeriana y la
mantiene bien informada.
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Análisis Situacional
Dentro del análisis situacional se revisó el contexto nacional e internacional como factores
que generan impacto en cuanto al entorno del desarrollo de estrategias para crear el
Plan Estratégico. En ambos contextos se consideraron las tendencias que incidirán a nivel
educativo.
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Análisis FODA
El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un
proyecto, analizando sus características internas (fortalezas y debilidades) y su situación
externa (oportunidades y amenazas). Por ello se realizó un análisis exhaustivo de la UEJavier
donde se encontró lo siguiente:

FORTALEZAS

Facilidad para adaptar y mejorar la oferta curricular ante los
constantes cambios ministeriales
Capacitación continua Integral a docentes

DEBILIDADES

Poco conocimiento y aplicación
convivencia

del espíritu del código de

Poca respuesta a la comunicación de la actividades programadas

Aplicación del PPI y otras corrientes pedagógicas innovadoras en el
proceso de enseñanza -aprendizaje y en acompañamiento

Bajo nivel de compromiso por parte de los Padres de Familia y
representantes con la educación de sus hijos

Apoyo de las autoridades del plantel

Falta de unificación de los criterios de evaluación académica

Acompañamiento personal en los E.E., Convivencias, Proyecto Social
Arrupe, Proyecto Cardoner y clases de Formación Cristiana. Cristo
como centro de espiritualidad Ignaciana
Evaluaciones periódicas a docentes y personal administrativo por
parte de estudiantes, padres de familia y directivos

Replanteamiento de Políticas Institucionales y de personal. Delegación
de funciones
Pertenecer a la Red de Unidades Educativas Jesuitas y a la FLACSI
Acompañamiento estudiantil coordinado entre Psicología, Pastoral y
Dirigencia a nivel de básica superior y bachillerato
Cuenta con una buena infraestructura física y tecnológica.
Convenios con instituciones externas, universidades, fundaciones, etc.
Prestigio Institucional
Ambiente propicio para la formación de nuevos líderes
Ubicación Geográfica en un sector estratégico de la ciudad
La UE cuenta con los tres niveles de escolaridad
Costo moderado de la colegiatura

OPORTUNIDADES

Actua lización de planes y programas por parte del Ministerio de
Educación y a nivel de la Red de Colegios
Garantía que da la Constitución para la libre elección del tipo de
educación
La espiritualidad ignaciana como fuente de desarrollo personal e
institucional
Reuniones de Homólogos a nivel de la Red y FLACSI
Colaborar con otras instituciones de la Red y sectores
necesitados a través del programa Acción Social de Arrupe
Participar en eventos de índole científico, social, cultural,
deportivo con otras instituciones

Poco enlace en el desarrollo del proceso de formación
Humanístico - Cristiano e Ignaciano
No se explota la riqueza de los E.E. por parte de los estudiantes,
incluso de los docentes
Carencia de un equipo de Investigación y sistematización
Escasa colaboración de los docentes en los diferentes proyectos
Falta de conocimiento en el uso de los equipos tecnológicos por
parte de algunos docentes
Dificultades en la aplicación del modelo Pedagógico
Constructivista e Ignaciano dentro del proceso enseñanza aprendizaje
Desconocimiento de la misión y visión Institucional por la
mayoría de los estudiantes, padres de familia y algunos docentes
Los ex -alumnos no continúan con la formación Ignaciana

Desconocimiento de la acción social
del plantel
Poca conciencia ecológica en estudiantes y docentes
Falta de seguimiento a los ex - alumnos
La mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento sobre
técnicas de estudios

AMENAZAS

Los medios de comunicación no promueven una cultura enfocada
a la educación de los jóvenes
Poca colaboración y cordialidad por parte de padres de familia
Otras instituciones educativas con mejor oferta científica y en
idiomas
Avenida del colegio congestionada, gran cantidad vehicular
Pocos profesionales para la docencia de calidad
Crisis económica del País

Acreditación y certificación de ex alumnos en las distintas
universidades de la ciudad y extranjeras
Entorno dinámico y continuo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje con otras instituciones
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El análisis situacional realizado, específicamente en el FODA (Cuya sistematización llevó
bastante tiempo) Nos refleja una clara realidad institucional: Son 60 años de tradición,
toda una historia que ha hecho del Javier, lo que hoy es. Sin embargo, vemos que hay
debilidades y amenazas que influyen directamente en la implementación de todo aquello
que queremos hacer desde el nuevo modelo pedagógico. Para disminuir las amenazas y
erradicar las debilidades, se realizaron muchos análisis y cruce de información entre cada
uno de los elementos del FODA. No queremos un plan estratégico largo, queremos que se
entiendan los hitos fundamentales de nuestra propuesta educativa y los objetivos esenciales
que queremos conseguir.
Lo esencial de nuestras fortalezas está en nuestra tradición viva, que nos hace una institución
de prestigio en la sociedad. La gente ve una propuesta formativa integral que nos ha
caracterizado a lo largo de los años, no la podemos perder. Deseamos desarrollarla y
potenciarla, pero adaptada a los nuevos contextos y modos de ser de los chicos de hoy.
Por otra parte, las debilidades que nos pueden hacer flaquear deben ser eliminadas mediante
estrategias adecuadas, que nos recuerden siempre que trabajamos con personas. Por ello,
los procesos y los tiempos se ajustan a ellos.
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Planificación Estratégica
Institucional
El Plan Estratégico cumple con el mismo
rol del Proyecto Educativo Institucional
propuesto por el Ministerio de Educación
que de acuerdo a su Guía Metodológica
para la construcción participativa del
Proyecto Educativo Institucional es:
Un proceso de reflexión y acción
estratégica de la comunidad educativa.
un instrumento de gestión centrado
en el estudiante, una memoria que
explicita y orienta las decisiones.
Un documento público de planificación
estratégica institucional en el que
constan acciones a mediano y largo
plazo, dirigidas a asegurar la calidad
de los aprendizajes y una vinculación
propositiva con el entorno escolar
(Art. 88 del Reglamento a la LOEI).
Un conjunto articulado de reflexiones,
decisiones
y
estrategias,
que
ayudan a la comunidad educativa a
imaginar y diseñar el futuro deseado,
considerando la definición de
estrategias flexibles y la búsqueda
de consensos para lograr un mismo
objetivo, con proyección de cinco
años.
(Crespo Burgos, y otros, 2013)
Como marco referencial y orientador se
trabaja en función al Proyecto Apostólico
Común (PAC), que fue aprobado en la
Conferencia de Provinciales Jesuitas

en América Latina (CPAL). El PAC es
un proyecto que vincula de modo
particular a los sectores, redes y obras
inter y supra provinciales, que inspira los
planes apostólicos de las Provincias y
Regiones y que motiva a todos nuestros
colaboradores, religiosos y laicos, a
participar en él desde la misión específica
de cada institución.
El proyecto es común porque está
orientado a movilizar los corazones y las
mentes de todos los que compartimos
el espíritu ignaciano en América Latina:
jesuitas, colaboradores y asociaciones
laicales; por eso su denominación como
“Corresponsables en la Misión”. (Proyecto
Apostólico Común 2011-2020, pág.
6). Además se ha tomado en cuenta el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) de
la Red Educativa Ignaciana del Ecuador
propuesta que “cumple con los requisitos
solicitados por el Ministerio de Educación;
incorpora las orientaciones del Paradigma
Pedagógico Ignaciano (PPI)”. (Red
Educativa Ignaciana del Ecuador, 2014,
pág. 6).
El PEI de la UEJavier; consolida información
sobre la Identidad Institucional que se
requiere conocer, tal como el Origen
e Historia de la Compañía de Jesús y la
Educación, la Organización Institucional
de los estamentos a los que pertenecemos
y nos debemos, documentos corporativos;
así como también, los aspectos prácticos
sobre Pedagogía Ignaciana, el Paradigma
Pedagógico Ignaciano (PPI).
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El Plan Estratégico propone un marco conceptual que abarca las fronteras de una perspectiva
social, cultural, juvenil, académica y pastoral, donde se fusionan las prioridades de PAC y
las fronteras del Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina
(PEC), siendo estas las líneas de acción que nos enmarca como referente para crear nuestros
propios objetivos estratégicos que se desarrollan bajo una estructura organizacional
innovadora que agrega valor al cumplimiento de nuestra misión.
Así mismo se ha considerado vincular al Plan Estratégico, el Sistema de Calidad en la
Gestión Escolar - FLACSI, que de acuerdo a lo que se propone en el componente de
Dirección Estratégica Institucional, los departamentos que conforman el todo de la
UEJavier, deben responder a cada línea de acción con metas alcanzables de acuerdo a las
cuatro transformaciones de las Hermanas de Montserrat, logrando de esta manera aportar
notablemente al bien común y hacia una educación de calidad.
En el Anexo A, se visualiza la alineación de todos los documentos corporativos de la
Compañía de Jesús.

24

Políticas
Institucionales
Las unidades educativas orientan su
Gestión teniendo como base políticas que
permiten la operatividad de la misión en
consecución de la visión y en cumplimiento
con la normativa legal vigente en todas las
dimensiones y que a su vez facilitan una
convivencia cálida y saludable para todos
los actores de la comunidad educativa.
Estas están clasificadas en: políticas de
gestión estratégica, políticas de formación
integral, académica pedagógica, clima
afectivo institucional y de relaciones con
la familia y comunidad.

reuniones periódicas en red intra y extra
sectorial.
3.
Diseñar e implementar el plan de
capacitación.

Gestión estratégica
institucional

Las políticas de la dimensión (ámbito)
Gestión Estratégica Institucional fomentan
la organización, la optimización de recursos
y el aseguramiento de la calidad del
servicio educativo. Para esto se enuncian:
1.
Implementar el Sistema de Calidad
en la Gestión Escolar, tomando como
referencia el Sistema de Calidad de la
Gestión Escolar propuesto por la FLACSI
adaptando las necesidades de nuestro
contexto para enriquecerlo y asegurar el
cumplimiento de nuestra misión.
2.
Fortalecer el trabajo entre las
unidades educativas que conforman la
REI-E entre sí, con las obras de la Compañía
y otras de la sociedad civil, propiciando

4.
Procurar la mejor negociación para
la adquisición y/o contratación de bienes y
servicios para obtener mejores beneficios
institucionales.
5.
Diseñar e implementar un plan de
aplicación de tecnologías en apoyo a la
educación.

Formación Integral
La formación integral entendida como
el fundamento de la Educación Jesuítica
tiene como factor diferenciador el
acompañamiento ignaciano, que se
ejecuta a través de:
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1.
Fortalecimiento de la Pastoral
como el eje fundamental y transversal de
la formación integral de las personas que
conforman las unidades educativas, por
medio de la concreción de estrategias
aplicadas en los procesos institucionales
y coordinados con todas las direcciones
para garantizar la aplicación del PPI.
2.
La UEJavier designará de su
presupuesto para la formación y
fortalecimiento del equipo de pastoral y
acompañamiento, coordinando acciones
con la Secretaría de Espiritualidad de la
Provincia y otros estamentos.
3.
El
acompañamiento
integral
ignaciano es liderado por pastoral y es
responsabilidad de todos los educadores
ignacianos su aplicación en el nivel que
les corresponda.
4.
Pastoral fomentará, velará el
cumplimiento y evaluará la ejecución de los
proyectos que se diseñen con el propósito
de fortalecer la formación integral en
nuestras instituciones e introducirá en la
malla curricular de formación cristiana
un tema de espiritualidad ignaciana por
curso.

Académica
Pedagógica
El foco de atención en logros de
aprendizaje, compromete a todas las
unidades educativas a fortalecer todos
los procesos académico-pedagógicos y
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curriculares con el propósito de que todos
los estudiantes alcancen los máximos
estándares. Para eso se establece:
1.
Toda la comunidad educativa velará
por la excelencia académica de todos
los estudiantes, evidenciada en logros
de aprendizaje, desarrollo de aptitudes
y actitudes, con énfasis en el desarrollo
del pensamiento, la creatividad, la
investigación formativa, el uso de las
tecnologías y una segunda lengua, que
les permita acceder a estudios superiores
y proponer su proyecto de vida.
2.
El Paradigma Pedagógico Ignaciano
es el fundamento de nuestra formación
integral y se aplica desde el nivel inicial
al tercer año de bachillerato en todas las
áreas del conocimiento, permite la práctica
de la pedagogía crítica reflexiva y la
aplicación de los momentos pedagógicos
en todas las dimensiones de desarrollo
del ser humano.
3.
La recuperación, el refuerzo y las
tutorías académicas se aplican de forma
permanente para todos los estudiantes
que no cumplan el mínimo de 7 puntos
sobre 10 en cualquiera de los instrumentos
de evaluación y verificación de los
aprendizajes aplicados durante todo
el año lectivo, como parte del proceso
de
seguimiento,
acompañamiento
académico y mejora continua.
4.
Se instauran las áreas del
conocimiento desde el quinto año de
educación básica hasta tercer año de
bachillerato con el fin de articular el
currículo en apoyo a la formación de
competencias.

5.
Desarrollar diferentes proyectos de
innovación pedagógica de acuerdo a las
necesidades e intereses de los estudiantes
que refuercen y mejoren los estándares
académicos.

Clima Afectivo
Institucional
La unidad educativa Javier velará por
mantener de forma permanente un clima
afectivo entre todos los miembros de su
comunidad, así como en la interrelación
entre ellas, caracterizándolas por la
convivencia armónica y saludable.
1.
Mantener y potenciar un clima
afectivo y laboral en cumplimiento de la
normativa legal vigente, que garantice
el cumplimiento de la misión y visión
institucionales, con la participación y
compromiso de toda la comunidad
educativa.
2.
Los
procesos
de
selección,
contratación y acompañamiento del
personal docente y discente se enmarcan
en la filosofía institucional de la Compañía
de Jesús.
3.
El sistema de becas, ayudas
económicas e incentivos a los/las
estudiantes y personal docente se aplica
permanentemente como resultado de la
investigación socio-familiar, educativa,
necesidades institucionales y de acuerdo
al presupuesto anual de la institución.
4.
Implementar
un
plan
de
comunicación en apoyo al desarrollo
de los procesos y actividades internas y
externas.

Gestión de
Talento Humano
a)
Subsistema:
Funciones

Descriptivos

de

1.
Los descriptivos de funciones serán
periódicamente actualizados.
2.
El proceso técnico de descripción
de funciones se realizará bajo el modelo
por competencias.
3.
Las funciones descritas deben
corresponder a procesos de acuerdo al
cargo.
4.
Para todos los cargos debe
considerarse
las
Competencias
Institucionales y Específicas, mientras
que para los directivos se adiciona las
Competencias Directivas Ignacianas.
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5.
Definir
un
diccionario
de
competencias con sus respectivas
definiciones y conductas claves.

6.
Cumplir con las normas laborales
vigentes en el código de trabajo y demás
leyes que rigen en el país.

6.
El Consejo de Gestión, evaluará
periódicamente
la
aplicabilidad
y
pertinencia de los manuales de funciones
y solicitará a TTHH su actualización.

7.
Toda persona que ha sido contratada
como colaborador de la UEJavier, deberá
cumplir con el proceso de inducción con
el apoyo de su jefe inmediato y el área de
Talento Humano.

7.
Todos
los
colaboradores
deben firmar el manual de funciones
correspondiente a su cargo para dar
cumplimiento con las normativas legales.

b)

Subsistema de Selección

c)
Subsistema
Desempeño

de

Evaluación

1.
Se evaluarán las
competencias del cargo.

funciones

de
y

1.
Para considerar idóneo un candidato
deberá cumplir al menos un 80% del perfil
del puesto.

2.
Todo resultado de proceso de
evaluación de desempeño deberá recibir
la respectiva retroalimentación.

2.
En todo proceso de selección,
como ideal, se preparará al menos una
terna de candidatos elegibles, la misma
que será presentada a conocimiento del
Rector para su selección definitiva.

3.
Una vez dados los resultados
se establecerán planes de desarrollo
individual, orientada a mejorar el estándar
de desempeño de sus colaboradores/
educadores y a definir las decisiones
administrativas correspondientes.

3.
Todo
proceso
de
selección
considerará para la calificación de
idoneidad de los candidatos los factores de
experiencia, verificación de antecedentes
laborales y evaluaciones pertinentes.
4.
El candidato seleccionado deberá
asistir a un chequeo de salud con el
médico principal de la institución, así como
también deberá someterse a exámenes
preocupacionales, que den validez a la
asignación de un nuevo colaborador en
un área que no se considere un riesgo
para su salud.
5.
Todo postulante deberá profesar la
religión católica.
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4.
Toda persona contratada como
colaborador de la UEJavier deberá pasar
por las evaluaciones según los períodos
que la ley local disponga antes de pasar a
contratación indefinida.
5.
Talento Humano se encargará de
realizar por lo menos una vez al año la
revisión y actualización de las políticas de
evaluación y monitoreo del desempeño.
6.
El Colaborador que desee realizar
una apelación de Evaluación tendrá un
plazo de 3 días hábiles a partir de la fecha
en que recibe la retroalimentación.

7.
Los
colaboradores
del
área
académica serán evaluados por los
estudiantes y/o padres de familia.

d)

2.
El plan de incentivos
tendrá
el propósito de reconocer los logros
alcanzados por el colaborador o su equipo,
partiendo siempre de los perfiles y niveles
de cargos.

Subsistema de Desarrollo

1.
La UEJavier elaborará anualmente el
plan de capacitación de sus colaboradores
basadas en la detección de necesidades
de capacitación (DNC).
2.
Todo el personal debe recibir
mínimo un momento de formación al año;
el mismo que deberá tener relación directa
con necesidades de conocimientos para
el mejor desempeño de sus puestos de
trabajo y/o desarrollo profesional.
3.
Para capacitaciones específicas, el
porcentaje del subsidio dependerá, de
acuerdo al costo total de la inversión y
del aporte que signifique a la institución
(evaluado por un comité específico).

f)
Subsistema de Plan de Carrera y
Sucesión
1.
Las promociones del plan de carrera
y sucesión se aplicará en virtud de sus
aptitudes, experiencia, resultados y de
acuerdo a los diferentes niveles operativos
de la institución.
2.
Se ofertará un sistema de incentivos
para las personas que participen en el
plan de carrera de acuerdo a la realidad
financiera de la institución.
3.
Se deberá establecer las rutas
de desarrollo por cada cargo (Ascenso,
Expansión o Rotación)

4.
El colaborador que participe en
cursos o seminarios de capacitación,
firmará un convenio de compromiso
definido por la UEJavier, de acuerdo a los
montos de inversión solicitados y por un
periodo de permanencia mínimo igual o
mayor al invertido.
5.
Para maestrías o capacitaciones muy
costosas, el colaborador deberá regirse al
proceso institucional y a lo mencionado
en el numeral 4 de esta sección.

e)
Subsistema
Incentivos

de

Retribución

e

1.
Establecer una banda salarial por
cada cargo de acuerdo a la realidad
financiera de la institución.
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Proceso de Planificación
Estratégica Institucional
El Plan Estratégico de la Unidad Educativa
Particular Javier (PE-Javier) se sustenta en
los siguientes principios que recogen las
propuestas de la FLACSI:
• Que el documento de planificación
estratégica tenga coherencia de acciones
y metas propuestas con las líneas
fundamentales de la Misión y Visión.
• Que las acciones (implementadas a corto
y mediano plazo) consideren indicadores
evaluables, distribuyan responsabilidades,
tiempos y que cuenten con la asignación
necesaria de recursos para llevarlas a cabo.
• Que el proceso de construcción de
la misión, visión y el plan estratégico
cuente con la participación de la
unidad educativa, sus directivos, los
estudiantes y sus familias; y que sean
revisados y actualizados periódicamente
si corresponde y conocidos por toda la
comunidad educativa.
• Que existan mecanismos de evaluación
periódica para lo planificado, de manera
que se ajusten en función de los resultados
parciales que se observan así como en los
elementos emergentes del contexto en
que se mueve la organización.
• Que exista la asignación de recursos para
soportar los procesos de planificación,
seguimiento y evaluación estratégica.
• El PE-Javier es formulado a partir de las
propuestas del PEI de la REI-E, PEI de la
UEJavier, del Sistema de Calidad en la
Gestión Escolar de la FLACSI.
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También se sustenta en:
• Las Prioridades del PAC, que promueve
la justicia, la formación y educación
en especial de la juventud y diálogo
intercultural e interreligioso.
• En los desafíos del PEC, que comprende
evangelizar, ofrecer una formación integral
de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos
y sobre todo ser luz de la concepción
cristiana de la persona humana y de la
sociedad.
• Las cuatro transformaciones educativas
del colegio de las Hermanas de Montserrat,
las mismas que son:
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Objetivos Estratégicos
Institucionales
Los objetivos estratégicos en concordancia
con el plan estratégico de la UEJavier han
sido formulados en base a la problemática
y realidad institucional, el entorno
nacional e internacional, considerando las
propuestas del PEI de la REI-E, del Sistema
de Calidad en la Gestión Escolar de la
FLACSI y en las cuatro transformaciones
del Colegio Montserrat. Así como también
se da respuesta al objetivo del Plan
Apostólico de la Provincia, en el sector
educativo, “Contribuir a la transformación
social a través de la educación ignaciana”.
Siendo los siguientes cuatro Objetivos
Estratégicos (OE) que dan el norte de la
UEJavier:
Objetivo Estratégico 1:
Implementar un modelo pedagógico al
estilo ignaciano que fortalezca el currículo,
metodología y evaluación para potenciar
armónicamente las dimensiones del ser
humano.
Objetivos Operativos
1.
Diseñar un Proyecto Curricular
Institucional pertinente, enfocado a
desarrollar las inteligencias múltiples de
los estudiantes.
2.
Ejecutar proyectos pedagógicos
con metodologías interactivas
que
generen aprendizajes significativos.
3.
Establecer
estrategias
de
evaluación que permitan visualizar y
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mejorar continuamente el logro de los
aprendizajes.
Objetivo Estratégico 2:
Conseguir cambios efectivos en el rol
del estudiante como protagonista de su
aprendizaje; y en el rol del docente como
acompañante de este proceso.
Objetivos Operativos
1.
Lograr que el estudiante sea
protagonista de su aprendizaje, mediante
estrategias metodológicas centradas en
él.
						
2.
Fortalecer el acompañamiento
integral ignaciano, a través de la práctica
reflexiva, la co-observación áulica, técnicas
de team teaching y el plan de formación
institucional.
3.
Vincular a las familias en el
proyecto educativo de una forma activa
para fortalecer su rol de educador en el
aprendizaje de sus hijos.

Objetivo Estratégico 3:
Organizar efectivamente los tiempos,
espacios físicos, talento humano y recursos
tecnológicos para fortalecer la formación
integral de los estudiantes.
Objetivos Operativos
1.
Coordinar adecuadamente el uso
de los espacios y recursos que respondan

a las necesidades de los miembros de la
comunidad educativa.
2.
Gestionar el talento humano,
las cargas horarias y cronogramas
institucionales para garantizar un servicio
efectivo.

plan estratégico, actividades generales
que serán desarrolladas en el POA, los
indicadores correspondientes a cada una
para una medición exitosa alineada a los
objetivos institucionales y la proyección
de los logros que se desean alcanzar:

3.
Promover el uso de recursos
tecnológicos en la práctica educativa para
dinamizar el proceso de aprendizaje.
4.
Coordinar
la
planificación
estratégica para gestionar de manera
óptima los procesos institucionales.
5.
Promover y monitorear la calidad
institucional bajo estándares nacionales e
internacionales.

Objetivo Estratégico 4:
Transformar los espacios culturales,
digitales y físicos en verdaderos ambientes
de aprendizaje.
Objetivos Operativos
1.
Optimizar espacios culturales que
vinculen a la comunidad educativa y local,
fomentando una sana convivencia.
2. Vincular a la práctica educativa los
espacios digitales disponibles.
3.
Adecuar los espacios físicos para
contextualizar aprendizajes y educar en la
diversidad.
En la siguiente matriz se puede
comprender de mejor manera, la forma
en la que se relacionan los objetivos
estratégicos con los objetivos operativos,
donde se resumen los componentes del

33

Matriz Plan Estratégico
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1. Implementar un modelo
pedagógico al estilo ignaciano
que fortalezca el currículo,
metodología y evaluación para
potenciar armónicamente las
dimensiones del ser humano.

OBJETIVOS OPERATIVOS
1. Diseñar un Proyecto
Curricular Institucional
pertinente, enfocado a
desarrollar las inteligencias
múltiples de los estudiantes.

INDICADORES
Proyecto Curricular
Institucional

METAS 2017-2021
· El 100% del Proyecto Curricular Institucional
está enfocado al desarrollo de inteligencias
múltiples.

RESPONSABLES
ÁREA ACADÉMICA

· El 75% de los estudiantes mediante
autoevaluaciones institucionales reflejan un
mejor rendimiento académico y actitudinal.
· El 75% de los estudiantes se destacan en
espacios socioculturales internos.
· El 5% de los estudiantes se destacan en
espacios externos de competición.
· El 75% de estudiantes que se presenten en
evaluaciones externas obtienen puntajes
mayores a 7.5

Proyectos con
2. Ejecutar proyectos
pedagógicos con metodologías metodologías
interactivas
interactivas que generen
aprendizajes significativos.

3. Establecer estrategias de
evaluación que permitan
visualizar y mejorar
continuamente el logro de los
aprendizajes.

Parámetros
estratégicos para la
evaluación
académica parcial y
quimestral

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORES

OE2. Conseguir cambios
efectivos en el rol del
estudiante como protagonista
de su aprendizaje; y en el rol
del docente como
acompañante de este proceso.

1. Lograr que el estudiante sea
protagonista de su aprendizaje,
mediante estrategias
metodológicas centradas en él.

Proyectos escolares
que fortalecen el rol
del estudiante y
docente

· El 75% de la metodología de los proyectos se ÁREA ACADÉMICA
centran en procesos interactivos de aprendizaje.
· El 50% de los estudiantes se ubican en
“Domina los aprendizajes requeridos” de
acuerdo a la escala de calificaciones cualitativa
del MinEdu.
· El 95% de los docentes aplican estrategias de
evaluación formativa continua.
· El 80% de estudiantes mediante encuesta
institucionales evidencian el uso de estrategias
de evaluación formativa continua. (en caso de
los estudiantes de inicial hasta cuarto de básica
la encuesta la realizarán los representantes
legales)

METAS 2017-2021
· El 95% de las planificaciones microcurriculares
se plantean estrategias metodológicas que
definen los roles tanto de docente como de
estudiantes.

RESPONSABLES
ÁREA ACADÉMICA

· El 75% de estudiantes en actividades de
vinculación con la comunidad se demuestran
líderes de los procesos de socialización. (Ferias,
CAS, FASA, Participación estudiantil)
2. Fortalecer el
acompañamiento integral
ignaciano, a través de la
práctica reflexiva, la coobservación áulica, técnicas de
team teaching y el plan de
formación institucional.

Proyecto de
acompañamiento
integral ignaciano

3. Vincular a las familias en el
proyecto educativo de una
forma activa para fortalecer su
rol de educador en el
aprendizaje de sus hijos.

Proyecto Familia

· El 90% de los colaboradores ha recibido
acompañamiento integral ignaciano, mediante
la participación en las actividades del plan de
formación continua.

ÁREA ACADÉMICA
(PASTORAL –DECE)

· El 100% de los estudiantes reciben
acompañamiento por lo menos en un área
específica (académica,
psicológica/psicopedagógica, espiritual y/o,
disciplinaria).
· El 50% de las familias Javerianas se vinculan
espiritual y comunitariamente
· El 70% de familias participan en espacios
socioculturales de manera activa
· El 5% de familias participan como voluntarios
en FASA
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ÁREA ACADÉMICA

ÁREA ACADÉMICA
(PASTORAL –DECE)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE3. Organizar efectivamente
los tiempos, espacios físicos,
talento humano y recursos
tecnológicos para fortalecer la
formación integral de los
estudiantes.

OBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORES

2. Gestionar el talento humano, Plan de políticas
internas de Talento
las cargas horarias y
Humano
cronogramas institucionales
para garantizar un servicio
efectivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE4. Transformar los espacios
culturales, digitales y físicos en
verdaderos ambientes de
aprendizaje.

METAS 2017-2021

RESPONSABLES

1. Coordinar adecuadamente el Políticas de
· El 90% de los espacios y recursos son usados ÁREA ACADÉMICA - ÁREA
DE GESTIÓN
infraestructura físicas por la comunidad educativa de acuerdo a las
uso de los espacios y recursos
y tecnológicas
que respondan a las
políticas definidas.
necesidades de los miembros
de la comunidad educativa.
· El 90% de los docentes desarrolla sus clases en
los espacios físicos diferentes al aula de clase.

3. Promover el uso de recursos
tecnológicos en la práctica
educativa para dinamizar el
proceso de aprendizaje.
4. Coordinar la planificación
estratégica para gestionar de
manera óptima los procesos
institucionales.
5. Promover y monitorear la
calidad institucional bajo
estándares nacionales e
internacionales.

Políticas de uso de
los recursos
tecnológicos

OBJETIVOS OPERATIVOS

INDICADORES

1. Optimizar espacios culturales
que vinculen a la comunidad
educativa y local, fomentando
una sana convivencia.

Plan Operativo
Institucional Anual

· EL 100% del talento humano mantienen una
carga horaria equitativa.
· El 95% de las actividades planteadas en los
cronogramas institucionales están propuestas
acorde a mejorar el servicio educativo.
· El 90% de los docentes utiliza espacios
digitales para dinamizar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
· El 95 % de los planes operativos anuales /
planes de mejora se cumplen
satisfactoriamente.

Plan de Auditoria de
· El 80% de los procesos se evalúan bajo
Calidad
estándares nacionales e internacionales.
Procesos
institucionales

Espacios culturales
que vinculan a la
comunidad
educativa

ÁREA ACADÉMICA Y DE
TALENTO HUMANO

ÁREA ACADÉMICA E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
ÁREA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
ACADÉMICA
ÁREA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
ACADÉMICA

· El 90% de los procesos institucionales están
socializados con toda la comunidad educativa.

METAS 2017-2021
· El 75% de los eventos académicos buscan
vincular y desarrollar una buena convivencia
entre la comunidad educativa y local.

RESPONSABLES
ÁREA ACADÉMICA Y DE
GESTIÓN

Espacios digitales y
· El 90% de los estudiantes utilizan los espacios
2. Vincular a la práctica
de comunicación
digitales de manera interactiva para fortalecer y
educativa los espacios digitales
con buena cobertura
demostrar sus aprendizajes.
disponibles.
y acceso

ÁREADE ACADÉMICA Y DE
GESTIÓN
(INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA)

3. Adecuar los espacios físicos Adecuaciones físicas
· El 90% de las adecuaciones generan espacios
para contextualizar aprendizajes al año que mejoran
de aprendizaje.
el aprendizaje
y educar en la diversidad.

ÁREADE ACADÉMICA Y DE
GESTIÓN
(INFRAESTRUCTURA FISICA ÁREA FINANCIERA)

En el Anexo B, se puede apreciar la proyección que se desea alcanzar a 5 años.
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Seguimiento y
Evaluación

El Plan Estratégico está sometido al seguimiento, evaluación y control a través de los Planes
Operativos Anuales (POA), esta evaluación permite que la Alta Dirección conozca el nivel
de avance de cada uno de los indicadores de los diferentes objetivos estratégicos (ver
anexo C), con lo cual puede tener una visión general del trabajo de cada una de las áreas
académicas y de gestión que se vinculan a los procesos estratégicos, claves y de apoyo,
con cada uno de los responsables asignados a los indicadores.
Este conocimiento a su vez posibilita la toma de decisiones, la reorientación de indicadores
o la reasignación de fondos. Además ayuda a informar y rendir cuentas del trabajo de las
correspondientes áreas para conocer y contrastar los resultados entre cada una de ellas,
permitiendo así tener un análisis más profundo de los logros alcanzados y una visión general
de todo el trabajo institucional alineados a los objetivos estratégicos planteados para los
cinco años.
En el Anexo B, se puede apreciar los indicadores y metas, así como los responsables de la
ejecución y seguimiento del presente plan estratégico.

36

Glosario
PEI: Plan Estratégico Institucional.
OE: Objetivos Estratégicos.
LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural.
IB: International Baccalaureate - Bachillerato Internacional.
ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos.
FASA: Formación en Acción Social Arrupe.
FLACSI: Federación Latinoamericana de Colegios de la
Compañía de Jesús.
SCGE: Sistema de Calidad en la Gestión Escolar.
DECE: Departamento de Consejería Estudiantil.
PP.FF: Padres de Familia.
DI: Desarrollo Institucional.
DAF: Dirección Administrativa-Financiera.
FEDEC-G: Federación de Establecimientos de Educación
Católica del Guayas.
REUI-EC: Red de Unidades Educativas Ignacianas - Ecuador
EE.EE: Ejercicios Espirituales.
PAC: Proyecto Apostólico Común.
CPAL: Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina.
PPI: Paradigma Pedagógico Ignaciano.
PEC: Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en
América Latina.
POA: Plan Operativo Anual.
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8. Revitalizar y profundizar la
sensibilidad
para la integración latinoamericana.
10. Atender a las situaciones de
Amazonas, Cuba y Haití con
recursos
humanos y financieros.

4 Conciencia y solidaridad
latinoamericana

Impacto en la sociedad y
en las políticas públicas

17. Profundizar el significado y los
modos de colaboración. 18. Alentar
la formación conjunta
de laicos y jesuitas para la
colaboración
en la misión. 19. Fortalecer y
promover redes
apostólicas y familias ignacianas.

6. Fortalecimiento del cuerpo
apostólico
y colaboración en la misión
Renovar la calidad evangélica del
Cuerpo

1. Cercanía y compromiso con
quienes viven en las fronteras de la
exclusión.
Atender preferencialmente a
2. Lograr una mayor incidencia en
migrantes,
las políticas públicas a favor de
indígenas, víctimas de la violencia
las poblaciones vulnerables.
y otras
poblaciones vulnerables, mediante
la presencia
cercana, la reflexión y la incidencia

Nuevo diseño
Fortalecimiento
organizacional y Gestión
institucional - Red
Eficaz - Continuo educativo
apostólica
y Redes cooperativas

22. Revisar la gestión para la Misión

6. Fortalecimiento del cuerpo
apostólico
y colaboración en la misión
Renovar la calidad evangélica del
Cuerpo

Ciudadanía Global

Fortalecimiento
institucional

Cultura evaluativa y
renovación continua

16. Fortalecer la formación
interprovincial
al servicio de la misión.

6. Fortalecimiento del cuerpo
apostólico
y colaboración en la misión
Renovar la calidad evangélica del
Cuerpo

DESAFIOS

FLACSI

Identidad en la misión Comunidad Educativa Procesos educativos nuevas formas de pensar y
Identidad Ignaciana
aprender - Fomento a la
investigación - Valores que
queremos promover Impacto en la sociedad y
en las políticas públicas

PEC
DESAFIOS

13. Incrementar la formación en
espiritualidad
ignaciana. 14. Fortalecer la
identidad ignaciana
de nuestras instituciones
apostólicas.

Objetivo

CPAL

5. Espiritualidad encarnada y
apostólica Compartir la riqueza de
nuestra espiritualidad,
especialmente por medio de los
Ejercicios Espirituales, para
alimentar una experiencia
encarnada de Dios en las personas
y comunidades cristianas,
contribuyendo
así al proceso de evangelización al
que nos llama Aparecida.

Prioridad

PAC

Mejorar la gestión
escolar de las UE
de la REI-E

Redefinir el modelo
pedagógico de las
unidades
educativas de la
REI-E

OBJETIVOS

--

--

Fortalecer la
gestión de la REI-E
de acuerdo a las
Fortalecimiento de
necesidades de las
la gestión de la REIUE y a las de la
E
Compañía de
Jesús en el
Ecuador

Implementación
del Sistema de
Calidad en la
Gestión Escolar
(SCGE)

Implementación
del modelo
pedagógico
ignaciano en las
UE de la REI-E

COMPONENTES

REI-E
RESULTADOS

COMPONENTES

2. Programa del
Diploma IB

--

R.3.1 Se ha construido un
nuevo modelo de red de
las UE que facilite la
gestión de la REI-E.

4. Inclusión Educativa
5. Formación Acción
Social Arrupe
7. Programa Familia
8. Acompañamiento
Ignaciano

R.2.1 Se ha concluido la
etapa de autoevaluación
del Sistema de Calidad en
3. Autoevaluación
la Gestión Escolar SCGE
SCGE y Ministerial
– FLACSI, en las UE
faltantes.

R.1.3. Se ha iniciado el
proceso de
implementación del
Bachillerato Internacional
en las UE de la REI-E

1. Innov-Acción XXI
R.1.2. Se ha iniciado el
proceso de capacitación
con los educadores
ignacianos de las UE de la
REI-E acorde al modelo
pedagógico

R.1.1.Se ha construido
una propuesta de proyecto
currículo común ignaciano
para las UE de la REI-E.

UEJavier

Anexo A: Matriz de Alineación Documentos
Corporativos de la Compañía de Jesús

Anexo B: Matriz de Seguimiento y Evaluación
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Anexo C: Matriz de Formato POA
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