Red educativa Jesuita

El colegio San Francisco Javier pertenece a una red educativa nacional e internacional
presente en los cinco continentes, que sirve para fortalecer nuestro compromiso y eficacia en
formar a hombres y mujeres para los demás. www.educacionjesuitas.es
En concreto, hay muchos aspectos en los cuales ese compromiso se explicita:
- En el ámbito provincial. Se hacen convivencias intercolegiales desde 1º ESO hasta 1º
Bachiller, la Pascua Solidaria en 2º Bachiller y campos de trabajo en 1º y 2º Bachiller. Se edita
también tres veces al año la revista Educando para todas las familias de nuestros colegios.
Además, nuestros educadores están recibiendo formación intensiva junto con otros miembros
de nuestras obras, tanto en identidad básica como en liderazgo ignaciano. Todo esto sin contar
con la participación en numerosas iniciativas conjuntas, tanto al nivel pedagógico (desarrollo de
las competencias y trabajo con Alboan), como tecnológico (web y plataforma Moodle) o de
gestión (programas de gestión académica, contable y nóminas).
- En el ámbito nacional. Se tiene un encuentro deportivo-cultural de alumnos de 1º y 2º
ESO de colegios de toda la península (España y Portugal) cada dos años. Además, para los
educadores hay numerosísimas iniciativas de formación en identidad y sentido, en
temasacadémicos, tutoriales, pastorales, de orientación y de gestión.
- En el ámbito internacional. Tenemos intercambios desarrollados con nuestros colegios de
Wimbledon (Londres), Burdeos (Francia) y Salvador de Bahía (Brasil). Así mismo, en unión con
los demás colegios de Euskadi y Navarra ofrecemos un viaje a Estados Unidos en colaboración
con la Universidad Jesuita de Wheeling (West Virginia), en el cual se realizan servicios sociales
aparte de aprender inglés.

Además de todo lo anterior, se realizan a diversos niveles reuniones de coordinación, de
compartir buenas prácticas o Congresos temáticos, bien para cargos directivos bien para
educadores en general.
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