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Cumpliendo con la
misión de educar

INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUITAS 
Y ALIADAS  ATIENDEN A MÁS DE 
100,000

 NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
EN TODO EL PAÍS.
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Una nueva propuesta 
de educación

EJEGUA en 
Guatemala En este sentido el documento 

que presentamos intenta res-
ponder al reto de una educa-
ción fiel a la tradición jesuita 
y a la vez creativa desde los 
nuevos contextos sociales y 
culturales. "Educación jesui-
ta en Guatemala-EJEGUA"es 
un esfuerzo de articular la 
trayectoria pedagógica de la 
Compañía de Jesús desde sus 
orígenes hasta nuestros días. 
Recuperando su sentido pro-
fundamente humanista y a la 
vez propositivo frente la reali-
dad de nuestro país.

Es importante recalcar el es-
fuerzo por proponer una al-
ternativa educativa que favo-
rezca la calidad y la inclusión 
desde la diversidad y plurali-
dad. Somos conscientes de la 
importancia de una verdadera 
educación de calidad para 
transformar vidas, especial-
mente en los contextos de 
vulnerabilidad que se encuen-
tra la mayoría de las niñas, ni-

ños y jóvenes de Guatemala.
Nuestra propuesta "Educación 
jesuita Guatemala" será reali-
dad si nos comprometemos a 
una verdadera transformación 
social que acabe con la injusti-
cia, la pobreza, la corrupción 
y la violencia. Somos varias las 
instituciones de inspiración je-
suita que ponemos en común 
lo mejor de nosotros mismos 
para creer, transformar y so-
ñar una nueva sociedad gua-
temalteca.

 Somos conscientes de nues-
tra debilidades y de nuestros 
aciertos. Sabemos que articu-
lando nuestros propósitos lo-
graremos mejores resultados y 
nuestra tarea compartida dará 
el fruto esperado. Confiamos 
que esta propuesta de educa-
ción jesuita logre profundizar 
nuestra identidad institucio-
nal y sobre todo proyecte a 
la sociedad una esperanza en 
el bien público como garantía 
de todos los derechos.
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En una Guatemala en cambio y con grandes desafíos 
resulta muy oportuno y pertinente una propuesta de 

educación probada en la tradición jesuita.
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EJEGUA surge como respues-
ta a la necesidad de mejora de 
la educación en el país, desde 
la mirada de las obras educa-
tivas de la Compañía de Jesús 
en Guatemala y otras organi-
zaciones amigas.

Este consorcio que se conforma 
en mayo del año 2015, aglutina 
a las siguientes organizaciones 
educativas:

Universidad Rafael Landivar

Instituto Guatemalteco de 
Educación Radiofónica

Proyecto Educativo Puente Belice

Fe y Alegría

Colegio Loyola

Liceo Javier

Centro de Integración Familiar

Colegio Santa Teresita
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¿Por qué lo hacemos?
La riqueza de EJEGUA está constituida por los di-
ferentes ámbitos, modalidades y niveles educati-
vos de las instituciones que la conforman. 

Su propósito fundamental es construir  un espacio 
para compartir y reflexionar experiencias  desde 
la práctica educativa de cada una de las organi-
zaciones que la constituyen, con el objetivo de 
generar incidencia pública en el país.

Educación Jesuita en Guatemala:
Educándonos para transformarnos

En este documento queremos compartir lo que la educación jesuita está haciendo y necesita hacer para con-
tribuir a la construcción de la Guatemala que soñamos. Esbozamos con esto el horizonte transformador que 
motiva nuestra misión educativa. Para ello es importante descubrir a la persona que estamos llamados y llama-
das a formar, entendiendo por formación el proceso que dignifica a todas las personas que conformamos la 
comunidad educativa.

Centramos nuestra reflexión en el concepto de educación, el cual tiene como corazón el ejercicio crítico de un 
liderazgo compartido cuyo centro es la persona para y con su comunidad, es decir para y con su contexto inme-
diato, regional y nacional. Entendiendo que lo individual es indivisible de lo colectivo y viceversa, nuestra visión 
de la educación se asienta en el servicio para los demás, en ser para los demás, y en formarnos como personas 
encaminadas a fomentar y construir la justicia que brota de la fe, desde la opción preferencial por los pobres. 

(Klein, 2014; Ellacuría, 1980).

CONTEXTO:
LO QUE NOS PREOCUPA Y OCUPA.

Vivimos en una sociedad injustamente estructura-
da: la pobreza, la inequidad, la corrupción, la im-
punidad, el racismo y la violencia de género con-
figuran nuestra realidad cotidiana. La educación, 
en este orden social violento, lejos de ser un de-
recho es un privilegio, pues el principio de gratui-
dad educativa está siendo violado. Esto afecta a 
los más pobres quienes representan a la mayoría 
de la población. Con esto se mantiene un círculo 
perverso que ofrece herramientas insuficientes y 
pobres, justamente a los más pobres. 

Asimismo, si analizamos el contenido y el fin de 
la educación que los jóvenes reciben en Guatema-
la, es preocupante la promoción de un modelo de 
educación global excluyente, centrado en com-
petir y en el individualismo, hedonismo y consu-
mismo. Esto se enmarca en la tendencia actual e 
histórica de convertir el interés económico indivi-
dual en el epicentro de la actividad humana, ge-
nerando personas acríticas, ahistóricas, egoístas, 

materialistas, y manipulables en un escenario de 
mediocridad. No obstante, para la educación je-
suita "la verdadera felicidad está en ser y servir, 
no en tener y consumir"(Klein, 2014: 8), más bien, 
lograr la plenitud en una vida más digna.
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La verdadera felicidad según Klein, (2014:8)
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LA GUATEMALA 
QUE SOÑAMOS.

Nos atrevemos a soñar 
en una Guatemala:

Transparente y justa, 
donde los líderes polí-
ticos, los empresarios, 
como también los aca-
démicos, los líderes 
sindicales y de movi-
mientos populares sean 
servidores del pueblo 
y no viceversa; y don-
de las grandes brechas 
entre ricos y pobres, 
entre indígenas y no in-
dígenas, entre hombres 
y mujeres no muestren 
disparidades insalva-
bles. En otras palabras, 
un mundo de hermanos 
y hermanas donde na-
die pase necesidad (SE-
CJ, 2015: 3), un mundo 
en donde convivamos 
en diversidad, y donde 
cada quien rinda cuen-
tas claras en cuanto a la 
responsabilidad que se 
le ha delegado.

2 Incluyente y global,
Benedicto XVI nos ad-
vertía que la sociedad 
global y excluyente 
en la que vivimos "nos 
hace vecinos, pero no 
nos hace hermanos" 
(Klein, 2014: 9). La edu-
cación jesuita apuesta 
por una Guatemala que 
ponga límites crítica y 
éticamente a la globa-
lización neoliberal y lo 
concilie con una globa-
lización de la solidari-
dad y con su responsa-
bilidad con lo nacional. 
Como expresó en su 
tiempo San Ignacio de 
Loyola, "Tanto es de 
Dios no dejarse cons-
treñir por lo máximo, 
como saber estar con-
tenido en el mínimo" 
(Klein, 2014: 9).

Pacífica y solidaria,
soñamos con una Gua-
temala consciente de 
sus problemas estruc-
turales e históricos que 
lucha por la justicia so-
cial, al asumir el com-
promiso que tenemos 
como constructores del 
bien común. En donde 
se luche por la paz, en-
tendiendo violencia en 
su sentido amplio como 
miseria, codicia, acu-
mulación de riqueza, 
desigualdad y estrati-
ficación social, racismo 
y machismo, falta de 
educación y de salud; 
en suma todo aquello 
que atente contra la 
dignidad humana y la 
justicia social.

Prospera, sostenible 
y digna,

donde la prosperidad 
no equivalga a creci-
miento económico so-
lamente, sino a mayor 
justicia social. Una Gua-
temala que prospere 
por respetar a la madre 
naturaleza en vez de 
explotarle y acapararla; 
sobria, en contraposi-
ción a la generación y 
acumulación de rique-
zas sin límites; y digni-
ficadora de todas y to-
dos los guatemaltecos, 
entendiendo la digni-
dad como intrínseca al 
ser humano, pues nadie 
puede otorgarla y mu-
cho menos sustraerla 
(Klein, 2014: 3). Este es 
el horizonte en el que 
la educación jesuita re-
flexiona y fortalece su 
propuesta educativa.

LA PERSONA QUE DESEAMOS SER Y 
ASPIRAMOS A FORMAR.

La educación jesuita se propone "(…) contribuir 
al pleno desarrollo de las personas y, a través de 
ellas, a la transformación de la sociedad" (Klein, 
2014: 6). El P. Kolvenbach, anterior prepósito de 
la Compañía de Jesús, nos recuerda que esto se 
hace efectivo por medio de hombres y mujeres 
competentes, conscientes, comprometidas y 
compasivas. A estos cuatro epítetos o dimensiones 
humanas se les conoce como las cuatro C, las 

3 cuales resumen nuestra orientación pedagógica, 
ética y política. En ellas se articula el crecimiento 
humano y el crecimiento espiritual, como también 
la fe y la promoción de la justicia que impulsan 
a la acción. Mediante la lectura permanente y 
crítica del contexto en el que se vive, para una 
educación que responda coherentemente a los 
desafíos personales y sociales. Nuestro fin es una 
educación holística formadora de personas para y 
con los demás; en otras palabras, una educación 
que enfatice tanto lo pedagógico como lo 
sociocultural, lo histórico y espiritual, pues no 
visualiza divisiones entre estas dimensiones.
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3.1. Las cuatro C de la persona
 que aspiramos a formar.

Consciente. Consiente de sí misma, de sus cualida-
des y limitaciones en relación a los demás; en suma, 
de su trascendencia en la vida. Persona reconciliada 
con su realidad personal y colectiva, que asume su 
función histórica en un país como Guatemala, reco-
nociendo la dignidad de ella misma y de los otros, 
dentro de un nos-otros. Persona responsable de lo 
que sucede a su alrededor porque es parte de sí 
misma, que desdibuja las fronteras entre lo personal 
y lo social, sintiéndose o asumiendo el rol cristiano 
de la co-creación.

Competente. Personas capaces y autónomas que 
orientan sus funciones psicológicas superiores a la 
resolución eficiente y ética de problemas. En otras 
palabras, individuos “encaminados al desarrollo 
adecuado de habilidades y destrezas para alcanzar 
un rendimiento profesional efectivo y satisfactorio 
que pueda contribuir a la realización humana” (SE-
CJ, 2015: 5). No obstante, la persona competente 
“puede usar sus habilidades y profesionalidad para 
construir o destruir, para explotar o servir, (…), 
para dar vida o matar” (Ugalde, 2012: 1); por eso 
enfatizamos que la persona competente “tiene 
que involucrarse con la vida para aprender de ella 
y, a la vez, transformarla” (SE-CJ, 2015: 5). Así, el 
desarrollo de competencias fundamentales para la 
vida y de saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales debe articular lo pedagógico, político 
y ético, y guiarse a partir de la finalidad psicosocial 
del mismo conocimiento y habilidades. Desde este 
enfoque nos alejamos de la visión economicista de 
las competencias educativas, pues para nosotros 
todo conocimiento o habilidad debe estar enfoca-
do aprender a aprender a trasformar la sociedad 
desigual en una justa.

Compasiva. Personas con la capacidad de pade-
cerse con el otro, de amarlo como a sí mismo. Esto 
se diferencia radicalmente de la caridad, pues nos 
referimos a la capacidad de sentir empatía por el 
otro, de sentirse parte del otro, en especial de los 
empobrecidos. Mantenemos como principio funda-
mental el respeto a la dignidad humana y la solida-
ridad, más que la tolerancia. Así, la persona compa-
siva ante la desigualdad y opresión cotidiana sentirá 
indignación y “pondrá el amor más en las obras que 
en las palabras” (San Ignacio de Loyola).

Comprometida. La persona comprometida es 
aquella que movida por su responsabilidad his-
tórica en la sociedad, y por su sensibilidad ante 
el sufrimiento de los que más sufren, se compro-
mete a trabajar en favor de los demás, utilizan-
do los conocimientos adquiridos y las competen-
cias éticas desarrolladas. Este compromiso, que 
trasforma tanto a la persona como al contexto, 
se convierte en un estilo de vida, en un proceso 
inacabado, más que en un fin en sí mismo.  La cua-
tro C se relacionan con cinco momentos o dimen-
siones del proceso que conforman la pedagogía 
ignaciana: a) situar la realidad en un contexto; 
b) experimentar desde la realidad que viven las 
grandes mayorías que sufren; c) reflexionar sobre 
dichas experiencias; d) actuar consecuentemente, 
movidos por el impulso del amor y; e) evaluar la 
acción y el proceso que le sigue. Así, nuestra pro-
puesta educativa se basa en una triada fundamen-
tal: “formar para la actuación competente, para la 
sensibilidad solidaria y para la opción en libertad” 
(Klein, 2014: 13). 

LIDERAZGO COMPARTIDO PARA UNA 
GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD 
CENTRADA EN LA PERSONA PARA Y CON 
LA COMUNIDAD.

Para la educación jesuita son fundamentales los 
conceptos de la comunidad y la gestión del sentido. 
El Padre Arrupe definió Comunidad Educativa, 
como aquella “integrada por los jesuitas, los 
estudiantes y sus familias, los colaboradores 
laicos y los antiguos alumnos” (Klein, 2014: 2). 

4 La comunidad educativa busca convertirse “en un 
centro de irradiación para la comunidad y la región 
circundante, buscando integración con las fuerzas 
de la sociedad” (Klein, 2014: 3). Estas comunidades 
educativas deben ser “educadoras no solo para 
los estudiantes sino para todo sus integrantes” 
(CPAL-PEC, 2005: 3-4). Por medio de la justicia 
en las relaciones interpersonales, la comunidad 
educativa por la que apostamos es “expresión 
y testimonio de la nueva sociedad que todos 
buscamos, en un clima institucional de solidaridad, 
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alegría, mutuo aprecio, caridad fraterna y respeto” 
(Klein, 2014: 5). El énfasis con el que se apuesta 
por la comunidad educativa, se armoniza con un 
estilo de liderazgo basado en el discernimiento 
espiritual. Ante esto dice el P. Nicolás “hace falta 
comunidad para poder discernir. (…). Para que el 
discernimiento sea real hace falta una comunidad 
real” (2013: 6). No obstante, “si no hay libertad 
interior en una comunidad no hay discernimiento” 
(2013: 7). Sobre estos principios construye la 
educación jesuita la gestión educativa, la cual es 
una gestión de sentido en la que el líder tiene que 
ser comunicador, “sin hacerse protagonista. (…) El 
líder no puede ser el centro. El líder hace de los 
demás el centro” (Nicolás, 2013: 9). Es por esto 
que hablamos de un liderazgo compartido. En 
este escenario, las características que la educación 

jesuita reconoce como viables y necesarias y que 
le confieren a la calidad educativa son: a) una 
educación equitativa para todos y todas, que en 
su práctica y contenido nos lleve hacia la plenitud: 
ser para los demás; b) una educación pertinente 
que respete y sea acorde a las diferencias 
culturales; c) una educación relevante, que brinde 
a los estudiantes experiencias, conocimientos 
e información útiles a su realidad y al contexto 
histórico del que forman parte; y finalmente d) 
una educación eficaz y eficiente, centrada en el 
proceso de aprendizaje pero también en resultados 
tangibles. Nuestro horizonte y compromiso ético 
de “ser para los demás”, debe traducirse en 
objetivos claros, y perseguirse a través de un uso 
racional de recursos, buscando su cumplimiento 
en un rango de tiempo más o menos predecible.

RETOS ASUMIDOS INSPIRADOS EN EL 
MAGIS IGNACIANO.

El rasgo distintivo de la educación jesuita es el 
magis, entendido como nunca estar satisfechos 
con lo establecido, lo conocido, lo probado, lo 
ya existente. En consonancia, la congregación 
general 34 recuerda que la persona ignaciana 
laica o jesuita, “debe sentirse constantemente 
impulsada, a descubrir, redefinir, y alcanzar el 
magis” (Cabarrús, 2003:36); y es que las “fron-
teras y los límites no son obstáculos o términos 
sino que nuevos desafíos que encarar, nuevas 
oportunidades por las que alegrarse” (Caba-
rrús, 2003:36). Por tanto la insatisfacción ante 
lo establecido impulsa a la persona ignaciana 
hacia lo mayor y mejor, pero no como hedonis-
mo o competitividad, sino que como servicio al 
prójimo, como el bien más universal. El P. Arru-
pe (1981), afirmaba en relación con este modo 
de proceder jesuita, que “lo nuestro es una 
santa audacia (…), una cierta agresividad apos-

5 tólica” (citado por Cabarrús, 2003: 36). La educa-
ción jesuita está llamada desde el magis a ser una 
educación frontera que para servir con obras a los 
demás, busca límites para trascenderlos. En otras 
palabras, no se acomoda ante sus problemas 
o logros, sino que busca más y mejores formas 
para responder a las realidades que oprimen a las 
grandes mayorías. En consecuencia, la persona 
consiente, competente, compasiva y comprome-
tida que se propone formar la educación jesuita 
tiene “en el magis su vértice, su punto central” 
(Cabarrús, 2003: 35).

En este tenor los retos que asumimos en los pro-
cesos educativos son impulsar la mejora educa-
tiva continua desde el magis, para que lo mejor 
de cada uno se convierta en patrimonio de todos, 
y trabajar juntos en una educación para la trans-
formación social, a sabiendas que debemos ha-
cer juntos lo que solos no podemos. Esto último 
hace énfasis en las alianzas que la educación je-
suita desea edificar para la superación de dichos 

Comunidad educativa
“en un centro de irradiación para la comunidad y la región circundante, buscando integración con las fuerzas de la sociedad” (Klein, 2014: 3)
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retos y con ello, la construcción 
de un proyecto educativo que 
trascienda economicismos y lo 
estrictamente educativo; y más 
bien, cuestione los problemas 
estructurales que condicionan y 
amarran la educación, impidién-
dole ser más justa y mejor para 
los que más sufren. Esto amerita 
hacer análisis históricos críticos 
sobre educación y sociedad; tra-
bajar para y con los más pobres, 
poniendo sus deseos y anhelos 
primero y cómo horizontes; y 
revisar continuamente el trabajo 
a lo interno de nuestros proyec-
tos educativos en búsqueda de 
congruencia. Pretendemos pues 

transformar transformándonos, y 
así comprender y luchar en colec-
tivo por la educación que necesi-
tamos para el país que soñamos.

Finalmente, cerramos este do-
cumento con unas palabras del 
poeta Rafael Landívar, referente 
siempre vivo de este proyecto 
educativo. Jesuita y educador 
guatemalteco del siglo XVIII, que 
en el destierro y sabiendo que no 
volvería a Guatemala, dedica a 
la juventud el poema final de su 
Rusticatio, titulado Exhortación 
a la juventud de Mesoamérica.

"Aprende a estimar ponderando
tus tierras feraces; la riqueza 
del agro y la excelsa virtud 

de su clima explora forzada, y 
rastrea con ánimo atento.

Que otro los campos dorados 
por lumbres de Febo recorra 
con ojos incautos, igual que 

los brutos; que todo su tiempo 
consuma indolente en los 

juegos.

Tú en cambio, entre tanto, 
de gran agudeza de mente, 
librada de viejos sentires, 

revístete ya de los nuevos, y 
sagaz, con el voto de abrir 
naturales arcanos, revela, 

buscando el diverso poder 
de tu ingenio, y descube 

con grata y sufrida labor tus 
tesoros".

Lanzamiento público de EJEGUA

El miércoles 14 de octubre de 2015, en las instala-
ciones centrales de Fe y Alegría zona 1 de la Ciu-
dad capital,  se presentó la iniciativa Educación 
Jesuita en Guatemala -EJEGUA-, la cual aglutina 
a las diversas instituciones educativas jesuitas o 
confiadas a la Compañía de Jesús en Guatema-
la, instituciones que ofrecen formación en todos 

los niveles educativos desde preparatoria hasta 
el nivel universitario, y en distintas modalidades 
de educación formal, extraescolar formal y no for-
mal, formación técnica laboral, atendiendo a más 
de 100,000 niños, niñas, jóvenes y adultos distri-
buidos por todo el país.
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Estas instituciones han considerado que las actua-
les circunstancias que atraviesa el país, representan 
una oportunidad  para constituirse  como un grupo 
interinstitucional  que aporte al análisis y la pro-
puesta para mejorar la  situación de la educación 
en Guatemala,  y que actualmente presenta graves 
dificultades que afectan especialmente a poblacio-
nes vulnerables. 

En el comunicado de prensa que se presentó ante 
medios de comunicación del país, se indica: “Aun-
que son muchas las necesidades sociales de Gua-
temala y los recursos financieros del Estado para 
responder a ellas continúan siendo muy limitados, 

en parte por el indignante flagelo social de la co-
rrupción; las instituciones educativas que confor-
mamos EJEGUA (Educación Jesuita en Guate-
mala), creemos que la educación sigue siendo un 
factor prioritario para elevar el desarrollo humano 
y socioeconómico de un país que permite a las 
personas mejorar su calidad de vida, y posibilita 
la construcción de un país más justo e inclusivo”. 
Pero reconoce que “es imposible resolver todos 
los rezagos educativos del país en un período de 
gobierno”, y por ello pone a consideración de la 
opinión pública y las nuevas autoridades de go-
bierno, algunas prioridades educativas que deben 
atenderse.

1. Cerrar paulatinamente brechas de cobertura 
educativa y reducir la tasa de deserción 
educativa, con un enfoque regional y focalizado.

2. Fortalecer la formación técnica con enfoque 
integral y de intermediación laboral.

3. Continuar las mejoras a la calidad educativa 
del país, pero desde una concepción multidi-
mensional que incluya la equidad, relevancia 
y pertinencia contextual y cultural.

4.	 Aumentar	 y	mejorar	 la	 eficiencia	del	gasto	
público destinado a la educación, que 
permita reducir estos rezagos.

5. Continuar avanzando a través del dialogo 
en	la	definición	de	políticas	y	estrategias	de	
mediano y largo plazo para mejorar en forma 
definitiva	el	sistema	educativo	del	país.

El comunicado de EJEGUA termina diciendo:

"nuestras instituciones tienen experiencias y testimonios 
de vida, que permiten afirmar que esto es posible."



8

Fundación Educativa
Fe y Alegría
Tel: (502) 2324 0000
12 Avenida 2-17 zona 1,
Ciudad de Guatemala.

Contacto: fyaguatemala@feyalegria.org.gt

Página web: www.feyalegria.org.gt

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción 
Social dirigido a los sectores empobrecidos y excluidos de la sociedad. Nace en 
Venezuela en 1955 como fruto de la visión del sacerdote jesuita José María Vélaz y el 
apoyo de Abraham Reyes quién donó su casa para fundar la primera escuela. A partir de 
esto, junto a la sociedad y el Estado unieron esfuerzos para la creación y mantenimiento 
de servicios educativos y de promoción social. 

En Guatemala nace en 1976, para brindar educación popular, inclusiva, gratuita y de 
calidad a niños, niñas y jóvenes de áreas urbano marginales y rurales, contribuyendo 
al desarrollo social y humano de las comunidades. Fe y Alegría fundamenta su labor 
en una educación que forma personas conscientes, competentes, compasivas y 
comprometidas, que desarrollan todas sus potencialidades para ser protagonistas de su 
propia transformación, la de su entorno y la sociedad. 

Instituto Guatemalteco de 
Educación Radiofónica IGER
Tel: (502) 2305 1010
11 avenida 18-45 zona 2,
Ciudad Nueva. Guatemala

Contacto: iger@iger.edu.gt

Página Web: www.iger.edu.gt

El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica –IGER- es una institución no lucrativa, 
que ofrece desde hace 37 años educación formal a personas de escasos recursos 
económicos, con la finalidad de apoyarles para que consigan una vida más digna para 
ellas y sus familias. Se define como una institución que contribuye al desarrollo social y 
humano de las comunidades con más limitaciones y necesidades de apoyo.

IGER trabaja en todo el país, ofreciendo programas de alfabetización, primaria acelerada 
para adultos (de dos años de duración), ciclo básico y bachillerato por madurez. Estos 
programas gozan del reconocimiento del Ministerio de Educación, por lo cual los 
estudiantes obtienen diplomas oficiales después de finalizado cada ciclo de estudios.

IGER utiliza su propia metodología a distancia para ofrecer sus programas educativos, los 
que engloba con el título de El Maestro en Casa. Es una metodología inspirada en los 
programas a distancia de Radio ECCA, Islas Canarias, España.

Esta metodología usa la radio y el texto impreso en sus programas educativos. Una vez a 
la semana el estudiante se reúne en un círculo de estudios con voluntarios. El círculo de 
estudios es un espacio para aclarar dudas y fortalecer vínculos entre los estudiantes, los 
voluntarios que los atienden como orientadores y el IGER.

La institución fue fundada en 1979 por el sacerdote jesuita Padre Franz von Tattenbach sj, 
quien después de jubilarse en su natal Alemania, vino a Centroamérica para desarrollar 
programas educativos destinados a las personas de muy escasos recursos interesadas en 
superarse por medio de la educación.

En 2015, IGER atendió a 36,000 estudiantes, reunidos en más de 900 círculos de estudio 
y acompañados por más de 2,500 voluntarios.

Algunos de los valores que caracterizan la obra son la solidaridad, el compromiso social, la 
transparencia, el respeto por la diversidad, la tolerancia, la responsabilidad, la sensibilidad, 
la honestidad, la inclusión y la cooperación. El IGER promueve la inclusión educativa y 
es una opción accesible para muchos guatemaltecos de escasos recursos que desean 
estudiar para superarse.

Conozca nuestras obras
Estudiantes de la URLEstudiantes del Instituto guatemalteco de educación radiofónica Estudiantes de Proyecto Puente Belice 
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Colegio Loyola
Tel: 2204 4800
12 Avenida 4-30, Zona 1

Contacto:
colegioloyola@colegioloyola.edu.gt 

Página web: www.colegioloyola.edu.gt

El Colegio Loyola inicia de la mano del P. Isidro Iriarte SJ, quien preocupado por la 
educación de los hijos de las familias que vivían en el entorno de la Iglesia de La Merced, 
y después de muchos esfuerzos, lograra que el 2 de febrero de 1958 se inaugure dicha 
institución. Se definen como una comunidad educativa inspirada en la espiritualidad 
ignaciana  y en Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús. Algunos de sus valores son 
el amor, la justicia, la paz, la honestidad, la solidaridad, la sobriedad, la contemplación y 
la gratuidad, en oposición a la injusticia, el egoísmo, el individualismo, la competencia, la 
violencia y el consumismo.

Proyecto Puente Belice
Tel: 2445 5861
Centro de Formación Integral Padre 
Manolo Maquieira, sj
15 calle 20-38 zona 16,
Ciudad Vieja I.

Contacto:
coordinacion@puentebelice.org 
danielsilvestre.colegio@yahoo.es

Página web: www.puentebelice.org

Este proyecto nace gracias al alcance visionario del Padre Manolo Maqueira en el año 
2003, resultado de su inserción y reflexión crítica, viviendo con la gente y como la gente, 
en las colonias ubicadas debajo del Puente Belice. El foco de su atención fueron los 
jóvenes, que a falta de oportunidades e invisibilizados por la sociedad, tenían el camino  
fácil de las drogas o de las maras.

El Proyecto Puente Belice se define como una alternativa preventiva para jóvenes, con opción 
preferente por las mujeres de las áreas marginales de la ciudad de Guatemala, particularmente 
de colonias de la zona 6 cercanas al Puente Belice, otras de la zona 18 y algunas colonias de 
la zona 16 ubicadas alrededor del Centro de Formación. El Proyecto ofrece oportunidades 
en Formación Académica (IGER), Formación en Productividad que brinda experiencias de 
trabajo en empresas privadas, Formación Humana y Proyección Social.

El Proyecto pretende dignificar y devolver la confianza a jóvenes, quienes a través de un 
proceso  van reconstruyendo su tejido personal, familiar y comunitario. Además, se  acompaña 
a aquellos estudiantes que aspiran continuar estudios universitarios (URL, USAC). El Proyecto 
cuenta con educadores dedicados a la formación y acompañamiento de las y los jóvenes.

Se pretende que vayan empoderándose de su propio proceso formativo y se conviertan 
en esperanza para su familia y su comunidad.

Universidad Rafael Landívar
Vista Hermosa III, Campus Central, zona 16
Guatemala, Centroamérica

PBX: 2426 2626
Correo: info@url.edu.gt

Página web: www.url.edu.gt

La Universidad Rafael Landívar fue fundada en 1961, siendo la primera universidad privada 
de Guatemala. Se define como una institución de educación superior guatemalteca, 
independiente y no lucrativa, de inspiración cristiana, visión católica y de tradición jesuítica. 
La Universidad en su búsqueda de la verdad por medio de sus funciones de investigación, 
docencia y proyección social, se compromete a contribuir al desarrollo integral y sostenible, 
transformando a la persona y la sociedad hacia dimensiones cada vez más humanas, justas, 
inclusivas y libres. Actualmente la Universidad Rafael Landívar es un sistema universitario 
conformado por  el Campus central de la Ciudad de Guatemala, los Campus regionales 
ubicados en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, 
Zacapa, y las Sedes regionales de Escuintla, Antigua Guatemala y Jutiapa.

Estudiante del Colegio Loyola Estudiante del IGER Estudiantes de la Fundación Educativa Fe y Alegría
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Centro de Integración 
Familiar de Guatemala (CIF)
Tel: 23609673
       23609674

Dirección: 15 avenida “A” 18-42 zona 13

Contacto:
ipenagos@cif.org.gt
lrodriguez@cif,org.gt
alar@cif.org.gt

Página web: www.cif.org.gt

El Centro de Integración Familiar es fundado en noviembre de 1970 por el Padre Antonio Gómez 
y Gómez, sacerdote jesuita y desde sus inicios ha fungido como  una asociación educativa no 
lucrativa, con la finalidad de promover el desarrollo social, desde la promoción del desarrollo 
y la integración funcional de la familia guatemalteca.  En la consecución de este fin, su labor 
se ha realizado en el área urbana y rural, especialmente con la población más vulnerable de 
los departamentos de Guatemala y la Baja Verapaz. En el área urbana, sus programas se han 
dirigido especialmente a la mujer y la juventud. 

A partir de 1980 se implementa en la sede del CIF el programa Promoción Integral de 
Juventud y Familia, en el que se da cabida a la educación preventiva y la promoción de 
valores humanos desde el tiempo libre de los adolescentes, con la inclusión de actividades 
de ocio y proyección social. 
A partir del año 1982 a través del programa Centro de Promoción Social para Mujer, el CIF ha 
trabajado por el desarrollo de la mujer urbana y suburbana de las zonas marginales de la ciudad 
capital, a través de una formación integral, y el dominio de un oficio que le permita mejorar  sus 
condiciones económicas y la generación de ingresos.  En el área rural, el CIF inició el proyecto de 
promoción de desarrollo humano integral denominado Hogar Rural en el municipio de Rabinal, 
en el año 1976, y a partir de 1988 a todos los municipios de la Baja Verapaz.
El Hogar Rural ha realizado la ejecución de diversos  proyectos de proyección social, abarcando 
temas de educación, salud y agricultura. 
El CIF desde 1988 ha tenido a su cargo la administración del Centro de Formación de Artesanos  
de Rabinal B.V., ofreciendo a los jóvenes alternativas de superación, para que mejoren sus 
condiciones de vida, tanto así que actualmente dicho centro educativo dio un giro significativo 
dando paso al avance tecnológico, ofreciendo desde el año 2015, nuevas perspectivas de 
desarrollo a la juventud por medio de la apertura del Centro de Formación y Tecnología.  

Colegio Santa Teresita

Colegio Santa Teresita
PBX: (502) 2493 3232
22 calle 13-31 Zona 11, Mariscal.

Página Web: 
www.colegiosantateresita.edu.gt

El Colegio Santa Teresita inició sus labores en 1930. El proyecto fue iniciado por un 
grupo de mujeres cristianas con la intención de traspasarlo más tarde a una congregación 
religiosa. Después de varias gestiones, mediadas por un sacerdote jesuita, el colegio es 
asumido por las Oblatas del Corazón de Jesús en 1945. Se define como una institución 
educativa que desde el Evangelio y los valores inspirados en el carisma de las Oblatas del 
Corazón de Jesús, busca formar personas integrales, comprometidas en la construcción 
del Reino de Dios en la historia. La educación se fundamenta en los valores del amor, 
la unidad y la autenticidad y en la formación de la conciencia crítica que la lleve al 
compromiso de transformar la sociedad.

Liceo Javier
Tel: (502) 2324 5999
Calzada Aguilar Batres 38-51 zona 12, 
ciudad Guatemala.

Contacto: liceojavier@liceojavier.edu.gt

Página Web: liceojavier.edu.gt

El Liceo Javier se funda en 1952 y se ubica en la ciudad de Guatemala. Su tarea formativa 
la llevan a más de dos mil estudiantes, desde Maternal (3 años) hasta V Bachillerato en 
Ciencias y Letras. A partir del año 2000 es un colegio coeducativo para hombres y mujeres. 

Se definen como  una comunidad educativa evangelizadora, de identidad ignaciana, 
que forma personas comprometidas con la fe y la justicia, para la transformación social 
y el mejor servicio a los demás. De esta manera, buscan acompañar y formar personas  
conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, desde los fundamentos de la 
Educación de la Compañía de Jesús, que contribuyan a la construcción de una sociedad 
donde se vivan los valores cristianos.

Estudiante del Colegio Liceo Javier Grupo del IGER de Proyecto Q’eqchi’ Estudiantes del Colegio Santa Teresita




