
III Encuentro de Dirección y Gestión de Centros Escolares Compañía de María:  
 

“Cualificar, desde la propia identidad, el servicio educativo” 
 

 
Durante los días 19 a 25 de marzo de 2014, en Orvieto (Italia), se celebró el III Encuentro de Dirección y Gestión 
de Centros Escolares Compañía de María. Participaron sesenta y una personas de Europa, América, Asia y África.  
 
El PRIMER ENCUENTRO tuvo lugar en México D.F., octubre de 2007, en el marco de la celebración del Cuarto 
Centenario de la aprobación por la Iglesia de la Compañía de María, tuvo como tema: “Por una educación 
humanista en este mundo plural”. Participaron religiosas responsables de la dirección y gestión de los Colegios y 
Escuelas y se contó con la aportación de algunos laicos.  
 
El SEGUNDO ENCUENTRO: “Administrar para la permanencia y creatividad en el tiempo”, se celebró en Medellín 
(Colombia), julio 2010. Participaron las Provinciales de las Américas y religiosas y laicos responsables de las 
estructuras de gestión y administración de los Centros de América y Europa. 
 
Uno de los logros de este encuentro fue la elaboración del “Mapa estratégico de los Centros Educativos de la 
Compañía de María”. En él se concretan los elementos que dan valor a dichos Centros, un paso importante que 
permitió unificarnos en la pluralidad y seguir caminando como Compañía universal.  A partir de esta definición y 
con la participación de todas las Provincias, bajo la coordinación del Proyecto Burdeos, se elaboró el Proyecto 
Educativo común Compañía de María. 
 
El TERCER ENCUENTRO, destinado a los últimos responsables de la dirección y gestión de los Centros, ha querido 
dar respuesta a uno de los compromisos señalados en la VIII Asamblea General de la Orden (Burdeos 2012): 
“cualificar, desde la propia identidad, el servicio educativo”.  
Después de compartir experiencias y aprendizajes significativos de los diferentes contextos, se sistematizaron 
modos de proceder y concretaron líneas comunes de actuación a diferentes niveles. Fruto de este encuentro 
son los siguientes documentos: 
 
 Marco para la elaboración del manual de organización de los Equipos de Dirección y Gestión de los Centros 

Escolares Compañía de María.  
 
 Líneas estratégicas, objetivos estratégicos y acciones a seguir trabajando, en coherencia y para dar 

continuidad a lo ya realizado del Mapa Estratégico. De todo lo programado se priorizó para trabajar 
conjuntamente a nivel universal. 

- Establecer los criterios comunes que caracterizan la Evangelización ODN.  
- Formalizar el modelo pedagógico Compañía de María.  
- Elaborar el Manual de Gestión de Talento Humano. 
- Impulsar la interacción virtual para la socialización de recursos, la capacitación y el intercambio de 

experiencias. 



- Avanzar en la construcción de la propuesta de Educación para el Desarrollo e implementarla en los 
centros educativos.  

 
 Red internacional de Centros Escolares Compañía de María N.S. En este documento, entre otros aspectos, 

se define el porqué de la puesta en marcha de esta red y su objetivo: responder al deseo, presente desde el 
origen de la Orden, de unir nuestras fuerzas para “servir cada vez mejor” y “de una manera siempre nueva” 
a la sociedad y a la Iglesia. 

 
En el encuentro se trabajó también el Modelo de Gestión Integral Compañía de María y los instrumentos que 
permiten evaluar todos los centros desde los mismos criterios para impulsar la organización, innovación y 
mejora continua. 
 
Para finalizar se presentó el Manual de imagen corporativa, en el que se establece el logotipo que como 
Compañía se va a utilizar, una misma imagen signo de unidad en la diversidad y del camino común que 
estamos recorriendo como Compañía Universal.  
 
Beatriz Acosta, Superiora General, clausuraba el encuentro con estas palabras: “la universalidad se construye 
experimentándola y en estos días la hemos vivido de muchas maneras: a través de las distintas lenguas, de los 
diferentes ritmos, de las expresiones culturales diversas…  Nuestra misión educativa nos reta siempre a “más”. 
Un más que, en nuestra pequeñez, nos hace sentirnos grandes, con humilde osadía, para seguir sirviendo cada 
vez mejor y de una manera siempre nueva a la sociedad y a la Iglesia de cada uno de los lugares en los que 
estamos insertos”. 
 
Espacios de encuentro como este nos ayudan a tomar mayor conciencia de que educar hoy implica apertura, 
voluntad para seguir aprendiendo, acogida a otros y otras que nos complementan. Implica  amplitud de miras 
para seguir caminando al ritmo del latido del mundo, sin detenerse, pero a la vez disfrutando de cada pequeño 
paso. 
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