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Montevideo, 31 julio de 2017.
Querida Comunidad Educativa,
En el día en que celebramos a nuestro Santo, queremos comunicarles que luego de un profundo discernimiento
entre los Padres Jesuitas y la Dirección del Colegio, El P. Provincial Alejandro Tilve SJ en nombre de todos los
jesuitas de la Provincia Argentino – Uruguaya nos bendice, con el otorgamiento de incluir en nuestro nombre
también a San Ignacio, por lo que el Colegio pasará a llamarse: Colegio San Ignacio – Mons. Isasa.
Como Director General, con gran gozo, cumplo con la formalidad de solicitar al P. Provincial la aprobación del
cambio de nombre.
Nuestro Colegio nace en 1944 como una obra de los padres jesuitas, quienes desde su fundación nombraron a
nuestra Institución Monseñor Ricardo Isasa, a modo de homenaje y reconocimiento a su persona. El Colegio ha
transcurrido desde entonces por distintas etapas, pero siempre mantuvo como característica esencial su
espiritualidad, centrada en la figura de Ignacio de Loyola.
Un colegio Jesuita es un lugar que propicia la experiencia, la reflexión y la acción. Al mismo tiempo, es un
instrumento apostólico que promueve el diálogo entre la fe y la cultura. La vida de San Ignacio, como modelo a
seguir, es el pilar fundamental de nuestro proyecto educativo.
En todos estos años el vínculo entre el Colegio, la Parroquia San Ignacio y la Residencia Jesuita que vive en la
manzana, se ha ido estrechando y haciéndose más dinámico. Estamos comprometidos en un único proyecto
apostólico integrado y es por ese motivo que unificarnos en el nombre de San Ignacio nos genera un gran
entusiasmo, pero fundamentalmente un gran compromiso y responsabilidad.
Adjuntamos una reseña histórica realizada por el P. Julio Fernández Techera SI, superior de la comunidad San
Ignacio y el nuevo diseño del isologotipo del Colegio, que comenzaremos a utilizar a partir del año 2018.
Le pedimos a San Ignacio que continúe bendiciéndonos en esta misión de educar que compartimos familia y
Colegio.
Saludo fraternalmente en Cristo.

Lic. Guillermo Lemos Fuentes
Director General.

