
Red Jesuita  
en Brasil

Colegios  
y esCuelas  
de la RJe

1 - TERESINA - PI

• Escola Santo Afonso Rodriguez - ESAR
• Colégio Diocesano
• Escola Padre Arrupe

2 - FORTALEZA - CE

• Colégio Santo Inácio

3 - SALVADOR - BA

• Colégio Antônio Vieira

6 - JUIZ DE FORA - MG

• Colégio dos Jesuítas

8 - RIO DE JANEIRO - RJ

• Centro Educacional Padre Agostinho Castejón - CEPAC
• Colégio Santo Inácio

9 - NOVA FRIBURGO - RJ

• Colégio Anchieta

12 - FLORIANÓPOLIS - SC

• Colégio Catarinense

11 - CURITIBA - PR

• Colégio Medianeira

13 - PORTO ALEGRE - RS

• Colégio Anchieta

10 - SÃO PAULO - SP

• Colégio São Francisco Xavier
• Colégio São Luís
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Red Jesuita 
de Educación

4 - MONTES CLAROS - MG

• Creche Nhá Chica

5 - BELO HORIZONTE - MG

• Colégio Loyola

7 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

• Escola Técnica de Eletrônica  
   Francisco Moreira da Costa - ETE  FMC



Construida en 2014, la red Jesuita de Educación (REJ), agrupa  

las 17 Unidades de Educación Básica de la Compañía de Jesús  

en Brasil. Ella promueve un trabajo integrado, a partir  

de una misma identidad y del sentido del cuerpo apostólico,  

con mutua responsabilidad por los desafíos comunes.

 

En los próximos años, la REJ pretende transformar las Escuelas 

y Colegios Jesuitas de Brasil en centros de aprendizaje integral, 

lugares de transformación evangélica de la sociedad y de la cultura.
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PRoyeCTos de la RJe

• GT Gestión de Personas
   (colaboradores);

• GT Currículum: concepción  
   e innovación;

• Programa de formación
   continuada (profesores);

• Encuentro de Formación Integral
   (Alumnos de la Escuela Secundaria);

• Concurso de Redacción y Arte
   (alumnos de 7º y 8º años);

• Antiguos alumnos.

PeRsPeCTiVas de los CuaTRo C’s

1. CURRICULAR

2. ORGANIZACIÓN, 
ESTRUCTURA Y RECURSOS

3. CLIMA INSTITUCIONAL

4. FAMíLIA
COMUNIDAD LOCAL

diMeNsioNes del PRoyeCTo eduCaTiVo

Conscientes
Además de conocerse a sí mismos, gracias al desarrollo de  

la capacidad de interiorización y al cultivo de la vida espiritual,  

los estudiantes desarrollan un consistente conocimiento  

y experiencia de la sociedad y de sus desequilibrios. 

Competentes
Que sean individuos capaces de abrir su corazón para  

ser solidarios y asumir el sufrimiento que otros viven.

Compasivos
Que sean individuos capaces de abrir su corazón para ser solidarios  

y asumir el sufrimiento que otros viven.

Comprometidos
Siendo compasivos, deben comprometerse honestamente, y desde  

la fe, y con medios pacíficos, en la transformación social y política  

de sus países y de las estructuras sociales para alcanzar la justicia.

El Proyecto Educativo Común (PEC) de 

la REJ, fue construido a lo largo de 2015 

y 2016. Es un documento elaborado 

de forma colaborativa, involucrando a 

más de 2.000 profesionales de todas las 

Unidades, con momentos presenciales y 

consultas vía plataforma online. El texto 

final fue lanzado en agosto de 2016, 

señalando un camino de renovación 

para las Unidades de Educación Básica 

de los Jesuitas en Brasil. 

PRoyeCTo  
eduCaTiVo CoMÚN

Es meta para los próximos 

años, colocar al alumno en el 

centro del proceso educativo, 

buscando un currículo que tenga 

sentido y dé sabor a su vida.                                                                                 
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La RJE está integrada a la Federación 

Latinoamericana de Colegios de la 

Compañía de Jesús (FLACSI). Es una red 

regional que conecta 13 redes nacionales, 

totalizando más de 90 colegios. Aquí 

comparte conocimientos y recursos, 

y, principalmente, establece proyectos 

y metas comunes en la región. Como 

red regional, se une a la red global de 

colegios de la Compañía presente en los 

cinco continentes: África, Asia, América 

Latina, América del Norte y Europa. 

Es una acción educativa de cuerpo que 

conecta 840 Colegios, y cerca de 800 mil 

estudiantes de Educación Básica.

El Apostolado Educativo está en el 

ADN de la Compañía de Jesús, que 

ha mantenido su relevancia a lo largo 

de los siglos gracias a su capacidad de 

reinvención y renovación continuada, su 

osadía para atender a los retos de cada 

época y coraje para recorrer caminos 

nunca antes trillados. En este sentido, el 

PEC es una invitación y un llamamiento 

a hacer justicia a esa rica tradición, 

transformando nuestros espacios y 

tiempos escolares, para que respondan 

mejor a los desafíos de los tiempos 

actuales, al nuevo perfil de nuestros 

estudiantes.

aPosTolado eduCaTiVo RJe eN NuMeRos:

30MIL
ESTUDIANTES    

12 COLÉGIOS 5 ESCUELAS

7,1MIL
BECARIOS

4,7MIL
COLABORADORES

En las instituciones educativas  

de la Compañía de Jesús, el 

aprendizaje se da en la perspectiva 

del desarrollo pleno del sujeto.      
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