






Familia Lasallista:  
 
Después del segundo sondeo para Her-
mano Visitador de nuestro Distri-
to Lasallista Norandino, quiero narrar-
les brevemente el proceso que se ha llevado 
siguiendo las indicaciones del Estatuto Distrital. 
 
Después del primer sondeo me he comuni-
cado con los primeros Hermanos que han 
aparecido en la lista como los más opcio-
nados para prestar el servicio de animación 
como Hno. Visitador para nuestro Distrito. 
Les he pedido que me respondieran por es-
crito para conservar las evidencias. Son ellos: 
 Hno. José Bianor Gallego Botero, con 58 vo-
tos, ha respondido positivamente; Hno. Gerar-
do Castillo Trujillo, con 34 votos, ha respondido 
positivamente y Hno. Leonardo López Gra-
ff, con 34 votos, ha pedido retirar su nombre. 
 
Entonces, recurrí al siguiente Hermano en 
la lista, Hno. Leandro Emmanuel Vallejo, 
con 22 votos, ha respondido positivamente.

Agradezco a los Hermanos que han res-
pondido diligentemente y espero que 
respetemos su decisión, sea cual sea. 
 

Entonces, según esto, la terna queda inte-
grada por los Hermanos:  
 -José Bianor Gallego Botero 
-Gerardo Castillo Trujillo 
-Leandro Emanuel Vallejo 

De esta terna de Hermanos cada 
uno de nosotros votó por dos Her-
manos, el cual fue un voto pondera-
do, es decir de acuerdo a su preferen-
cia siguiendo su conciencia y libertad. 
  
 
Espero también que hayamos escucha-
do nuestra voz interior, desde donde nos 
habla el Espíritu de Jesús para buscar lo 
mejor para las personas, las comunida-
des religiosas y para las instituciones. 

Hno. Humberto Murillo López 
Visitador
 





Queridos Hermanos y Seglares Lasallis-
tas, reciban un fraterno saludo de parte de 
los integrantes del Consejo MEL de la Re-
gión Latinoamericana Lasallista (RELAL).

Somos conocedores, en parte, de la situación 
por la que ustedes están pasando. Hemos leí-
do los mensajes, hemos visto y oído noticias 
acerca del escenario de zozobra en la que se 
encuentra su querido País. Nos duele que 
estén viviendo esa situación, nos preocupa 
su bienestar, su vida, su día a día. Sus senti-
mientos también son nuestros sentimientos. 
Por ello, hoy queremos dirigimos a ustedes 
con ese sentido profundo de comunión y de 
unidad en el Carisma Lasallista y en Cristo, 
para hacernos uno, orando y esperando una 
pronta solución a la crisis que vive Venezuela.

Hermanos y Seglares, los exhortamos a que no 
desfallezcan y a que no decaigan en el ánimo. 
Bien sabemos que la situación es compleja, 
pero estamos en el único espacio que puede 
permitir transformar esa realidad, la educa-
ción. Los rostros de los niños y de los jóvenes 
que Dios nos ha confiado en cada uno de los 
centros educativos deben convertirse en el ali-
ciente, en la energía y en el motor para seguir 
creyendo que un mundo mejor es posible.

“Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él 
es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salva-
ción” (Salmo 65,5-6). Somos solidarios con ustedes, 
cuenten con nuestras oraciones, deseamos de todo co-
razón una Venezuela radiante, pujante, con un esta-
do de justicia, paz, bienestar y estabilidad que permi-
ta e impulse la plena realización de cada ser humano.

La Salle, a través de siglos de historia, ha sido como una 
vela encendida ante los grandes hitos de la sociedad de 
este mundo. Estamos seguros que hoy ustedes son La 
Salle y continúan siendo esa llama que, a través de la 
educación humana y cristiana que nos caracteriza, si-
guen llenando de esperanza, amor y fe el corazón de cada 
niño, de cada joven, de cada familia y de cada maestro.

Hermanos y maestros Lasallistas, recuerden la exhor-
tación del Santo Papa Juan Pablo II al iniciar su pon-
tificado: “No tengáis miedo, abrid de par en par las 
puertas a Cristo”. Que el Señor, Dios de la vida, lle-
ne de fe, esperanza y fortaleza sus corazones, para 
que cada uno sea la mano amiga, el soporte amo-
roso de cada niño y joven que está bajo su cuidado.

Que a través de estas líneas lleguen, nuestras oraciones 
y un solidario abrazo de apoyo, para que arribe pronto 
la unidad y paz al país.

Lasallistas por siempre,

Atentamente,

CONSEJO REGIONAL DE MISIÓN EDUCATIVA



Como lo habíamos mencionado en el anterior bo-
letín, el pasado 5, 6 y 7 de julio del año en curso, 
recibimos la visita de evaluación para seguir avan-
zando en el camino a la Excelencia. Dada las evi-
dencias presentadas durante la misma, las entre-
vistas realizadas, los grupos focales, los recorridos 
por las instalaciones y por la madurez del sistema 
de gestión; los evaluadores consensuaron que a la 
luz del modelo EFQM, el equipo de la casa Distri-
tal del Distrito Lasallista Norandino DLN,  Sector 
Medellín, ha obtenido el nivel de Reconocido por la 
Excelencia Cuatro Estrellas, al tener una valoración 
cuantitativa final en el rango de 400 a 449 puntos.

El informe de visita otorgado por la Fundación Co-
lombia Excelente, contempla los resultados enmar-
cados en los conceptos y criterios de la excelencia, a 
continuación, se relaciona la esencia positiva en los 
conceptos de la excelencia (textual) y los aspectos 
por mejorar.  El informe en relación a los criterios se-
rán fuente de trabajo para el equipo de Animación:

Añadir valor para
 los clientes

Mantener en el tiempo 
resultados sostenibles 

El DLN ha identificado la importancia de su 
labor al articular las políticas emanadas des-
de el Capítulo y del Proyecto con la operación 
propia de las obras, lo cual se evidencia en la 
creación de procedimientos, comités, actas de 
visita y formatos pertinentes, útiles y relevan-
tes, de manera que se identifica que el DLN 
cuenta con un sistema de gestión implantado 
al interior de su organización, el cual se extien-
de a las obras que están bajo su orientación. 
Por otro lado, se evidencia un diálogo perma-
nente con los clientes que se usa para antici-
par cambios en las necesidades y expectativas 
del mercado y de nuevos clientes  potenciales.

Los objetivos estratégicos de la organización se 
basan en las necesidades y expectativas de los 
principales grupos de interés, de donde se des-
prende un conjunto de resultados balanceados.



Crear un futuro
 sostenible

Liderar con visión, 
inspiración e integridad 

Gestionar con agilidad  

Alcanzar el éxito mediante 

el talento de las personas 

Desarrollar la capaci-
dad de la organización 

Aprovechar la creativi-

dad y la innovación  

Reconocimientos como la RSE (Responsabi-
lidad Social Empresarial), las inversiones en 
tecnología, las reuniones telepresenciales, su-
mado a políticas de cambio de infraestructura 
buscando minimizar el impacto ambiental, dan 
cuenta de la intencionalidad del DLN por ges-
tionar de manera integrada los aspectos econó-
micos, ambientales y sociales, y así lograr ma-
durar el sistema de gestión de manera holística.

Diseños como el de la matriz de indicadores, 
y la intencionalidad de migrar desde los indi-
cadores de cumplimiento hacia los indicado-
res de rendimiento, son evidencias que el DLN 
toma en cuenta las propias capacidades para 
desarrollarlas, y así lograr optimizar los re-
cursos internos para maximizar las experien-
cias de las personas y organizaciones externas. 

Los enfoques en tecnología, la apropiación de 
la pastoral administrativa en cuanto al énfa-
sis en mercadeo y comunicación, los enfoques 
de la Pastoral Juvenil y Vocacional como el 
SAL navideño o las ESFORLIJ, son evidencias 
de la manera como el DLN ha aprovechado la 
creatividad de los grupos de interés internos.

Los directores de las distintas pastorales, la ro-
tación de personas por cargos de distinto nivel, 
los comités, el capítulo y el proyecto distrital son 
algunas evidencias de la manera como el DLN 
ha decidido desplegar el liderazgo en toda la or-
ganización, el cual además de ser participativo, 
logra involucrar activamente a las personas en 
la gestión de la organización. Dados los grandes 
aprendizajes y cambios desarrollados en los úl-
timos años alrededor del sello Lasallista en los 
distintos grupos de interés, se reconoce al DLN 
en éste sentido como una organización madura. 

El DLN cuenta con una amplia produc-
ción de datos provenientes de las distin-
tas pastorales en que opera la institución.

En el DLN se han desarrollado enfoques 
para involucrar a las personas en la ges-
tión institucional y su talento se les reco-
noce por medio de iniciativas instituciona-
les como la rotación por distintos cargos.

Por: Dalia Escobar Restrepo, Líder de Excelen-
cia, Sector Medellín



LA ESCUELA NUEVA

Al recordar como inicia el documento de 
Reflexión Lasaliana N°3 Lasalianos sin fron-
teras, recordamos las palabras del exposi-
tor Tony Wagner (USA) en su conferencia 
CREAR INNOVADORES, en el 5° Congre-
so Internacional de Tecnología y Tendencias 
Educativas organizado por Norma, en las 
que relataba, que como docentes estamos 
llamados a inspirar a nuestros estudiantes 
para llevarlos a ser más creativos, transfor-
mando con ello el quehacer pedagógico en 
el aula y fuera de ella, para avanzar en las 
exigencias de la Escuela Nueva, que deman-
da mayores ejercicios para la resolución de 
problemas, el acceso a las nuevas tecno-
logías y estrategias de cultura de la clase.

De acuerdo con la tradición de nuestro 
Instituto, “Los lasallistas… hemos ido más 
allá de las fronteras. Este impulso creati-
vo nos viene de nacimiento, cuando Juan 
Bautista de la Salle, yendo más allá de las

“¿Fronteras? Yo nunca he visto una. Pero he oído 
que existen en la mente de algunas personas”.
Thor Heyerdahl

fronteras sociales y religiosas de su época, 
reunió un grupo heterogéneo de maes-
tros laicos que, en espíritu de asociación, 
se transformó primero en comunidad, 
luego en sociedad y finalmente en Institu-
to. El modelo lasallista fue el prototipo de 
todas las hermandades de enseñanza que, 
a mediados del siglo XIX, se convirtió en 
el movimiento de más rápido crecimiento 
en la Iglesia”. Hemos sido entonces pione-
ros en la manera de educar, pero especial-
mente de tocar corazones, y por ello, no 
podemos desfallecer, no podemos olvidar 
que como maestros Lasallistas estamos 
llamados a encontrar entre las diferencias 
de cada estudiante (fronteras) la geniali-
dad que los acompaña y que pueden ex-
plotar para poner al servicio de los demás.

Para poder ayudarles, el conferencista En-
ric Juan (España) nos propone en su po-
nencia TENDENCIAS EN PEDAGOGÍA, 
afianzar los procesos de comprensión lec-
tora, personalizar el aprendizaje (día a día 
tratar de conocerlos más para identificar 
cuándo nos necesiten sin que nos lo di-
gan) y con ello ayudarles a la adquisición 
de habilidades y destrezas (competencias); 
entender que nuestra aula es extendida a 
causa del acceso a la tecnología lo que bien 
guiado podría generar en los estudiantes 
mayor autonomía; afianzar procesos in-
vestigativos ayudándoles a entender que 
equivocarse hace parte del aprendizaje; la 
necesidad de realizar trabajo colaborativo 
y basado en la lúdica; plantear la evalua-
ción desde las competencias a desarrollar 
en nuestros estudiantes y no desde los con-
tenidos abordados; aprovechar cualquier 
espacio institucional para instruir; garanti-
zar la flexibilidad del tiempo en la adquisi-
ción o generación de nuevo conocimiento;
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y fortalecer espacios para el emprendimiento 
social y la comunicación ambiental. De esta 
manera el docente se enfrentará a nuevos 
roles, que le exigirán conocer más a sus es-
tudiantes y por ende, acercarse más a ellos.

“Como el Fundador y los primeros Herma-
nos que fueron impresionados por el desam-
paro humano y espiritual de los hijos de los 
artesanos y de los pobres, nosotros hoy nece-
sitamos responder efectivamente a las nece-
sidades expresadas en la metáfora de la “fron-
tera”, por ello, se hace importante conocer lo 
que les gusta a nuestros estudiantes, lo que 
ven, lo que escuchan, lo que hacen y como lo 
aprenden. Tal como lo explicó el Conferen-
cista Manuel Area (España) en su ponencia 
USO Y ABUSOS DE LA RED EN NIÑOS 
Y JOVENES. Se refería a que todos estamos 
conectados y cada miembro de una familia 
tiene a su disposición aparatos o dispositivos 
tecnológicos, lo que produce un distancia-
miento entre los miembros de la familia y de 
la misma manera, esto se traduce a la escuela, 
en la que los Millennials (nacidos de 1980 al 
1990), cuentan con otras formas de comu-
nicarse como la hiperconexión (conexión 
permanente), la instantaneidad (contestar al 
instante – me conecto luego existo), la Inte-
racción social permanente (constante uso de 
las redes sociales), la exhibición pública y pri-
vada (narcisismo – publicar fotos recurrente-
mente). Para ellos, no es necesario la memo-
ria, porque se tiene la información al instante.

Desde esta perspectiva, la Escuela Nueva, 
debe contar con un Plan Digital (Plan TIC), 
para que en cada aula en que los docentes 
realicen prácticas con la utilización de me-
dios tecnológicos puedan guiar a los  educan-
dos hacia el uso de la red, pc o smartphone, 
que no sea solo con la finalidad de obtener 
información sino para crear información,

haciendo uso de las aplicaciones, incluso las 
que ellos más utilizan (Flipped Classroom), 
educándolos así para ser ciudadanos digi-
tales. De igual manera, se les debe proveer 
de un protocolo educativo ante el cibera-
coso y otros peligros de la red, haciéndolos 
tomar conciencia de los peligros a los que 
están expuestos al compartir cualquier tipo 
de información en la misma. Además, debe-
rán incorporar al Currículo el pensamien-
to computacional, el cual no será solo para 
enseñar informática, sino enseñarles a pro-
gramar, incentivando la lógica y la robótica.

Así, la escuela también debe proveer de in-
formación a las familias, invitándoles a que 
se comuniquen mucho más con sus hijos, 
consensuando pautas para el uso de la tec-
nología (cuando si y cuando no) y dando 
el ejemplo en el uso de la misma. Y no está 
demás, invitarlos a consultar sobre la insta-
lación de software de control y seguridad en 
los dispositivos que ellos y sus hijos utilizan.
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Con la modernidad es claro que la escuela ya no es la 
única que enseña o forma, pero como expresó Estela 
D’Angelo (Argentina) en su conferencia ESTRATE-
GIA DE LECTURA Y ESCRITURA, la responsabi-
lidad de esta se encuentra en la equidad, en el uso 
de la cultura escrita y para ello, se debe entender la 
diversidad como un hecho social, no como un pro-
blema. Nuestros niños y jóvenes no escriben solo 
hablan y, por ende, lo que no se usa no se aprende. 
Sin embargo, paralelo a la escuela estos construyen 
una identidad de la escritura al usar los medios de 
comunicación que les gustan. Es aquí donde en la 
Escuela Nueva, se propone la necesidad de conocer 
a nuestros estudiantes para poder ofrecerles espacios 
pedagógicos basados en sus necesidades, se hace im-
portante revisar los tiempos que dedicamos a escu-
charlos para poder comprenderlos y con ello plantear 
prácticas sociales de lectura y de escritura en con-
texto escolar que resulten eficaces como estrategias 
para la mejora de la competencia en comunicación.

En conclusión, y tomando ideas que se discutieron 
en el Panel final del Congreso, el docente de la Escue-
la Nueva está llamado a anticiparse a las necesidades 
de los estudiantes y a prepararse cada día para poder 
enfrentarlas. El docente de hoy debe generar espacios 
que permitan la resolución de conflictos, debe trans-
formar el aula de clases o el espacio en el que se dé 
la misma para generar trabajo colaborativo, innovar 
en sus prácticas pedagógicas conociendo las técnicas 
para el mundo de hoy y en palabras Lasallistas, amar 
-educar, para poder tocar los corazones de sus estu-
diantes y con ello, transformar el mundo que los rodea.

Bibliografía
Reflexión Lasaliana N°3 Lasalianos sin fronteras. 
Páginas 3, 10 y 15. 

Por: Giselle Maria Ramos Cano – Rectora Instituto 
La Salle Barranquilla 
Enith Acuña Pedraza – Coordinadora del Colegio 
Biffi La Salle
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Es atrevido señalar que Juan Bau-
tista de La Salle fue un investigador.
De todos modos podemos apuntar algunos elementos 
que nos pueden llevar a concluir que lo era si considera-
mos los momentos y los tiempos en los que vivió el Santo.
Espiando en sus escritos, podemos descubrir al-
gunos indicios de una persona con una inquie-
tud intelectual que no se conformó con las aparien-
cias y quiso llegar hasta las causas de los hechos.

En cuanto a su preparación:

•Formación para el sacerdocio (Seminario de San Sul-
picio y Universidad de La Sorbona en París, seminario 
San Dionisio de Reims).

•Formación empírica sobre administración de bienes y 
de una familia (a partir de encargarse de la tutela de sus 
hermanos y hermanas menores).

•Maestro en Artes (Filosofía, Lógica, Moral, Física y 
Metafísica, Bons enfants, Reims). 

•Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología, con domi-
nio de las Cartas de San Pablo (San Dionisio, Reims).

•Estudioso de las vidas de los santos.

•Indagó los modelos de escuelas para pobres en su 
tiempo, haciendo una síntesis que llamó Escuela Cris-
tiana y Gratuita (la escuela parroquial, la de los jesuitas, 
la de los escolapios, las de Ruán dirigidas por Nicolás 
Barré, las de Lyon dirigidas por Carlos Demiá).



•Indagó sobre los vigentes o emergentes métodos 
de enseñanza en su tiempo (Individual, grupal, 
simultáneo, Lancasteriano).

•Conocedor de las exigencias para el manteni-
miento de los maestros y de una escuela (exigen-
cia de “fundar la escuela” como soporte financie-
ro a la misma).

•Conocedor y sistematizador de los modales de 
urbanidad y buenas costumbres de su tiempo 
(libro sobre Urbanidad).

En cuanto al hecho pedagógico, 
en la  relación educativa, indica:

•Cada niño es diferente, por lo tanto antes de 
inscribirlo en la escuela hay que llenar regis-
tros con datos personales, datos familiares, 
sobre la salud y las enfermedades.

•El niño nace con potencialidades sin todavía 
desarrollar, hay que actuar según los momen-
tos de su desarrollo (algo de psicología evolu-
tiva barruntaba La Salle).

•Cada niño avanza a ritmos diferentes, por 
ello los avances de grupo o de salón se hacen 
a medida que el niño vaya dominando com-
petencias establecidas, con sus indicadores de 
logro.

•Ensaya nuevas formas de educar. Hace segui-
miento a las nuevas formas para ver sus resul-
tados y para validar sus hipótesis.

•Descubre los efectos del modo de realizar la 
corrección a los estudiantes, de modo que les 
lleve a responsabilizarse de las consecuencias 
de sus actos.

•Informa sobre nuevas formas de hacer escue-
la.

•Publica manuales con herramientas pedagó-
gicas.

•Patrocina los descubrimientos y aprendizajes 
colectivos de los maestros que están a su cui-
dado.

•Registra y sistematiza las prácticas exitosas.

•Al uniformar el modelo de escuela, limita las 
variables intervinientes para poder estudiar el 
comportamiento ante la modificación de valo-
res en otras variables.

•Publica la Guía de las Escuelas Cristianas, en 
cuyo prólogo se indica que es el fruto maduro 
de varios ensayos, correcciones, pruebas de 
cómo llevar con éxito la escuela. Se somete a 
periódicas revisiones para incorporar o corre-
gir su contenido.

•Según Guy Vicent, en su libro “La escuela 
primaria francesa – Estudio sociológico”, la 
escuela de los hermanos de  Juan Bautista de 
La Salle, “es el término de un proceso de trans-
formación y lleva lo que se esboza en la época, 
a tal punto de perfección, que el modelo se 
impone durante al menos dos siglos…”



En cuanto al análisis de los procesos 
personales y de la sociedad naciente: 

•Da a conocer los motivos de las decisiones tanto so-
bre su vida como sobre la comunidad iniciada por él, 
a través de sus Memorias, sobre los Orígenes (MSO), 
sobre el hábito (MH).

•Observa la realidad del descuido en el cumplimien-
to de la responsabilidad parental sobre la educación 
de sus hijos, y deduce sus consecuencias para los 
niños, para las familias y para la sociedad.

•Favorece hacer preguntas para profundizar en el 
conocimiento.

C o n c l u s i ó n
No podemos dejar de lado que en tiem-
po de La Salle ya existían, al menos en ger-
men, los movimientos que condujeron a la 
Revolución Francesa como revulsivo a una 
sociedad en la que la libertad, la igualdad 
y la fraternidad brillaban por su ausencia. 
La Salle bien descubrió que la educación li-
beraba, dignificaba y convertía en herma-
nos a quienes participaban de la escuela 
diseñada por él y los primeros hermanos.

Hoy día a un hombre así lo catalogaríamos 
dentro de una corriente de investigación ac-
ción. No investiga por investigar, investiga para 
cambiar, para intervenir y mejorar la sociedad 
que encuentra ya que la consigue diferente y 
distante de la sociedad que Dios quiere para su 
pueblo. Es una investigación desde una postu-
ra crítica, a partir de una indignación ética de 
la distancia entre un mundo como Dios man-
da y un mundo dirigido por los que mandan.

Por: Hno. Antón Marquiegui Candina, 
Sector Venezuela



Para nuestra Asamblea de Hermanos y Seglares, se nos encomendó la tarea de reflexionar y construir 
juntos, lo que desde 5 temas específicos abarcará el desarrollo de esta experiencia. Algunos de ellos los 
cuales enmarcan parte de  nuestro quehacer, son los relacionados a la Evangelización, Pastoral y Cate-
quesis; y no es para más, dado  que si hablamos de Misión Educativa Lasallista, entonces tenemos que 
entender que la Misión de nuestro Instituto es una sola: “educar humana y cristianamente”.
 
Dentro de nuestro Distrito Lasallista Norandino, y desde el Estatuto de constitución, dicha Misión, se 
encuentra animada por 4 Pastorales: Pastoral de Hermanos, Pastoral Administrativa, Pastoral Pedagó-
gica y Pastoral Juvenil y Vocacional, cada una con un responsable directo y guardando la interdepen-
dencia de sus respectivos procesos entre sí. 
 
En el caso de la Pastoral Juvenil y vocacional, a diferencia de las otras Pastorales mencionadas, es im-
portante entender que es un proceso de Iglesia, el cual nuestro Instituto acoge de manera significativa y 
representativa al establecer dentro de sus propuestas de trabajo que haya un responsable de Pastoral Vo-
cacional en cada Distrito y Sector (Propuesta 22 Circ.469) y que los procesos de animación de la Pastoral 
Vocacional, estén en conexión con la Pastoral Juvenil (Propuesta 24 Circ.469). Razón por la cual, nuestro 
Distrito define la experiencia desde el Itinerario Formativo como: “…un proceso de evangelización y for-
mación integral de personas comprometidas con la realidad social, desde un enfoque lasallista, que fomen-
ta el discernimiento vocacional”, dándole la relevancia que merece y encargando, no sólo por Distrito y 
Sector, sino también por colegio, un Coordinador Institucional de PJV acompañado de un equipo de 
trabajo; para darle vida a lo que tanto la Iglesia, como el Instituto, nos piden y acreditan como Misión.
 
Todo lo anterior engloba nuestro quehacer, ya que cada Trayectoria y Tramo contempla-
do desde nuestro Itinerario Formativo, busca el anuncio explícito del Evangelio con compro-
miso Pastoral y una dimensión catequética que de fuerza a nuestra identidad de Iglesia con se-
llo Lasallista, ponernos a todos en camino de hacer juntos realidad nuestra Misión y de saber 
que cada uno desde nuestro ser de bautizados, estamos llamados a comprometernos en el des-
pertar y acompañar vocaciones para la vida religiosa y sacerdotal, a cuidar de nuestros jóve-
nes y su formación y a ver en la familia el punto de referencia para soñar con una sociedad mejor.
 



Hoy la Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito Lasallista Norandino, invita a todos los inte-
grantes de este gran territorio de vida a que nos comprometamos más con el proceso y a enten-
der que solo participando de ella y aportando nuestro granito de arena es como podemos ser ca-
paces de materializar lo que La Salle quiere y lo que Jesús nos motiva: hacer vida el Evangelio.

  Por : Hno. Alexander Zapata Hernández, Director Distrital de Pastoral Juvenil 
y Vocacional



Familia Lasallista del Sector Venezuela celebró el día del 
Santo Hermano Salomón
El día 2 de septiembre se reunieron en la Ermita de la Eucaristía, ubicada en la Zona Ru-
ral del Hatillo, Estado Miranda, los integrantes de la Asociación Internacional de Fie-
les Athletae Christi, los Hermanos de La Salle del Sector Venezuela, Las Siervas del Santí-
simo y Asoprogar, con el ánimo de participar en la celebración de una hermosa Eucaristía 
dedicada a nuestro Santo Hermano Salomón, a cargo del Monseñor Rafael Febres Cordero. 
Recordemos que el milagro que llevó a la Canonización al Santo Hermano Salomón, ocu-
rrió en el año 2007 en el sector Sabaneta de Cañaveral, en el municipio El Hatillo (Edo. Mi-
randa), en donde en el jardín de la casa hogar Santa María Goretti y Beato Pier Gior-
go Frassari, dirigida por la congregación de religiosas venezolanas Siervas del Santísimo 
Sacramento y bajo la protección de Asoprogar, la niña María Alejandría Hernández, una inter-
na de 5 años, fue mordida por una serpiente tigra mariposa mientras jugaba con otros pequeños.
Los Lasallistas celebramos con mucha alegría el día de nuestro Santo Hermano Salomón, 
como muestra de la gran riqueza educativa y espiritual heredada en la Familia Lasallista. 

“Juntos y por  asociación nos constituimos en  una 
fuerza que supera todo tipo de Adversidad. Somos 
una Gran Familia, Somos Lasallistas sin fronteras.”



 Asamblea de Hermanos y Seglares, Sector Venezuela – 
2017 
En un ambiente de fraternidad, durante los días 13, 14 y 15 de septiembre,  se realizó en la Casa 
de Retiro Madre Mazzarello, en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, la “Asamblea de Aso-
ciación y Misión Educativa Sector Venezuela – 2017”, un encuentro que contó con la partici-
pación de 33 profesionales pertenecientes a nuestros centros educativos y que tuvo como objeti-
vo definir las diferentes propuestas para el fortalecimiento de la Asociación y la Misión Educativa 
Lasallista en Venezuela desde un proceso evaluativo – reflexivo, las cuales serán presentadas en la 
Asamblea Distrital que se celebrará del 2 al 4 de octubre del presente año, en el Sector Medellín. 

El Hermano Humberto Murillo, Visitador Distrital, fue el encargado de realizar la apertu-
ra de la Asamblea, ofreciendo una importante ponencia titulada “Cómo vivir hoy la pedago-
gía Lasallista”. El Hno. José García, desarrolló un espacio de formación sobre la “Espiritua-
lidad Lasallista”, destacando su importancia y la necesidad de su aplicación en nuestro día a día.

Las áreas estudiadas durante este encuentro fueron: asociación, forma-
ción, trabajo con el pobre, evangelización y proceso de gestión de la calidad.  
El trabajo se realizó en tres fases, una primera parte denominada “VER”, donde cada uno de los 
participantes se ubicó en la realidad. Una segunda parte denominada “JUZGAR”, que con la ayu-
da de una iluminación, se interpretó la realidad a la luz de lo que fue planteado. El “ACTUAR”, la 
cual estuvo dividida en tres pasos: a) la redacción de la propuesta, b) la plenaria con la presen-
tación y análisis de las propuestas y c) la toma de decisiones en función de lo planteado y de la 
realidad existente. Finalmente llegamos al “CELEBRAR” apoyada con una oración de envío. 

La actividad estuvo organizada por el Equipo de Asociación y Misión del Sector Venezue-
la: el Hno. Luis Félix Romero, coordinador de la Pastoral Juvenil Y vocacional,  la Prof. Elsy 
Lara, responsable de la Coordinación de Formación, Excelencia y Calidad, el Hno. Jhonmar 
Sánchez, miembro de la Comunidad de Hermanos de Margarita, la Prof. Adriana Pelaca, do-
cente del colegio La Salle La Colina y la Prof. Betsy Rojas, Jefe de División del Instituto Uni-
versitario de Tecnología del Mar (IUTEMAR) de Fundación La Salle de Ciencias Naturales. 

La Asamblea destacó la importancia que tiene en la actualidad la asociación para el 
Instituto, la cual es un camino que busca la articulación del trabajo entre Herma-
nos y Seglares en cada una de las diferentes regiones y distritos, con el firme propósi-
to de poder garantizar una educación humana y cristiana a los niños, niñas y jóvenes. 





Colegio La Salle Guaparo realizó Misa de Inicio de año 
escolar

Docentes del colegio La Salle Los Taladros participaron 
en Taller sobre La Planificación 

La gran familia del colegio La 
Salle Guaparo, en la ciudad de 
Valencia, participó en una her-
mosa Misa de Inicio en la cual 
colocaron en manos de Dios el 
nuevo año escolar 2017 -2018. 
Esperando derribar las fronteras 
que limitan nuestra acción; dan-
do gracias por la vida y pidien-
do a Dios que les permita ver a 
través de su mirada para aten-
der las necesidades del prójimo. 

Con el ánimo de continuar 
fortaleciendo el conocimiento 
de todos los que hacen vida en 
nuestras instituciones, el día 
21 de septiembre, un grupo de 
docentes del colegio La Salle 
Los Taladros, en la ciudad de 
Valencia, participó en un taller 
sobre La Planificación, el cual 
tuvo como finalidad brindar-
le a los Lasallistas diferentes 
herramientas que le permitan 
cumplir de una manera eficaz, 
los objetivos propuestos en 
sus diferentes áreas de trabajo. 



Sector Venezuela entregó reconocimientos por años de 
servicio 

Colegio La Salle Hermano Luis – Estado Mérida 

En el Sector Venezuela se entregan reconocimientos especiales por años de servicio a todos aquellos 
Lasallistas que llevan de cinco (5) a más años laborando en nuestras instituciones y quienes han ofre-
cido un servicio dedicado a fortalecer la misión educativa de La Salle.  
Los primeros centros educativos en entregar dicho reconocimiento fueron el Instituto La Salle, en la 
ciudad de Barquisimeto, y el colegio La Salle Tienda Honda, en Caracas, bajo un ambiente de alegría 
y de fraternidad. Los homenajeados agradecieron este hermoso reconocimiento.
 ¡Felicitaciones Lasallistas! 

Los docentes del  colegio La Salle Hermano Luis, 
en el Estado  Mérida, se reunieron el día 22 de 
septiembre, con el propósito de participar en di-
ferentes actividades, tales como el Consejo Ge-
neral de Docentes para abordar diferentes temá-
ticas de interés sobre el nuevo año escolar, un 
taller de formación y en un fraterno compar-
tir para darle la bienvenida al año escolar 2017-
2018, el cual inició con la bendición de Dios 
y del fundador, San Juan Bautista de La Salle. 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre¡.



Docentes del colegio La Salle Guaparo participaron en 
taller formativo 

Taller de Investigación – Instituto La Salle 

En un clima sentido y fraterno, el personal que labora en el colegio La Salle Guaparo, en la ciu-
dad de Valencia, compartió el día 22 de septiembre en el taller formativo “Ser Maestro”, dictado 
por la psicóloga María Andrea Matos, que tuvo como propósito reflexionar sobre la importancia 
de nuestra Misión, brindando herramientas para enriquecer la práctica educativa de la institución.

Docentes del instituto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto, participaron en un taller so-
bre la investigación, dictado por profesores de las áreas de metodología y ciencias de la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Centroccidental “Lisan-
dro Alvarado” (UCLA) y de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO). 

Estos talleres tenían la finalidad de fortalecer el conocimiento en las diferentes áreas en las que se 
desenvuelven los docentes. 



Retiro Espiritual de Hermanos en el Sector Ecuador 

Del 01 al 06 de agosto, en el Sector Ecuador, en la Casa de Retiros “San Nicolás” – Co-
nocoto, se desarrolló el Retiro Espiritual de Hermanos, en el cual participaron delega-
ciones de Hermanos de los tres Sectores que conforman el Distrito Lasallista Norandino.
El tema central de dicho retiro fue “La dimensión humana como base de nuestra consagración”, 
por lo cual, durante el mismo, se vivenciaron espacios de oración, reflexión e interiorización.

De igual manera, en el marco de la culminación del Retiro Espiritual de Hermanos, se realizó la Ce-
remonia final, en la cual se llevó a cabo la Renovación de Votos de los Hermanos: Andrés Richards 
Andrade, Andrés Haro Merino, Ronald Soto Berrú, Bryan Márquez Mendoza y Steven Albán Vera. 
Se contó con la participación de los Hermanos, así como familiares que también asistieron al so-
lemne evento lasallista. Posteriormente, la Animación del Sector brindó un almuerzo especial para 
todos los asistentes, en el cual se aprovechó para felicitar por la remodelación del comedor de la 
Casa de Retiros “San Nicolás”, un espacio que ofrece un gran servicio de calidad.

“Fundamentamos nuestras enseñanzas en el Evan-
gelio, para que iluminados desde el Espíritu transfor-
memos el mundo. Somos una gran Familia, Somos 
Lasallistas sin fronteras.”



Intro La Salle en la U.E. Hermano Miguel La Salle de la 
ciudad de Quito
Del 28 de agosto al 1 de septiembre, 
la Unidad Educativa Hno. Miguel 
La Salle de la ciudad de Quito, desa-
rrolló la actividad de inducción la-
sallista llamada “Intro La Salle” que 
tiene como objetivo generar en los 
estudiantes (nuevos y antiguos) que 
pasan a 8vo. año E.G.B., un sentido 
de pertenencia al carisma lasallista a 
través de espacios lúdicos y cristia-
nos vividos en clima de fraternidad 
con todos los miembros de la Co-
munidad lasallista de la Institución.



Inauguración del año lectivo de las Obras Educativas del 
Ciclo Sierra

Con grandes expectativas, sueños y 
proyectos, a partir del 04 de septiembre 
de 2017, las Instituciones Educativas 
del Ciclo Sierra, Sector Ecuador, die-
ron inicio al nuevo año escolar 2017- 
2018, el mismo que estará guiado por 
el lema anual “Lasallistas sin Fronteras”. 
Eucaristías, presentaciones artísti-
cas, palabras de bienvenida y otras 
actividades más, formaron parte de 
este nuevo curso académico que em-
prendieron las obras educativas.  

Los estudiantes de los diferentes grados, 
fueron integrándose de acuerdo al cro-
nograma establecido por el Ministerio 
de Educación, el mismo que estuvo pro-
gramado entre el 04 al 08 de septiembre. 

Durante las inauguraciones se contó 
con la presencia de Hermanos de La 
Salle, Hermanas Guadalupanas de La 
Salle, autoridades, docentes y padres 
de familia. 

Nuestros estudiantes inician una nueva 
etapa académica, la cual estará ilumi-
nada por el Dios y el Carisma Lasallis-
ta. 



Ceremonia de envío de los Jóvenes Voluntarios y Volun-
tarias del Ciclo Sierra, Sector Ecuador 
El pasado viernes, 15 de septiembre, en el Santua-
rio Hermano Miguel – La Magdalena, se realizó 
la Ceremonia de envío de los Jóvenes Voluntarios 
y Voluntarias del Ciclo Sierra: David Alejandro 
Ron, Cristopher Mauricio Condoy Pazmiño, Ed-
gar Mauricio Parra Vanegas, David Alejandro San-
tamaría, Sergio David Guzmán Martínez, Jimmy 
Andrés Guiñansaca Dutan, Carlos Diego Ochoa 
Jaramillo, Cristian Andrés Armas Tobar, Julián 
Alexander Ramírez Posso, Johao Riofrío, Eduardo 
Sebastián Cueva Martínez, William Alberto Ca-
pelo Arias, Ilenia Santi, Katherín Montesdeoca, 
Dana Padilla, Zammy Chancusig, Pamela Padilla, 
Diana Almeida, Génesis Intriago y Lisis Riofrío.

Durante la Ceremonia presidida por el Padre 
Carlos Yagual, el Hno. Ricardo Orellana To-
rres, Coordinador del Sector, dio lectura de las 
comunidades a las cuales fueron enviados cada 
uno de nuestros jóvenes voluntarios y volun-
tarias. De igual manera, se hizo la entrega ofi-
cial de la camiseta del voluntariado por par-
te de los padres de familia, signo visible que 
los identificará como voluntarios lasallistas.

Se contó con la participación de Hermanos De 
La Salle, Hermanas Guadalupanas De La Salle, 
Postulantes, así como autoridades, estudiantes y 
familiares que también asistieron a esta solemne 
ceremonia, la misma que estuvo liderada por el 
Hno. Patricio Calderón Chávez, Coordinador 
de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector, y 
la Psi. Samantha Gavilanes Bayas, Asesora P.J.V.

De esta manera, esperamos que, a partir de 
hoy, cada paso dado en esta nueva experiencia, 
esté enmarcado por el servicio lasallista. Que 
Dios y San Juan Bautista De La Salle bendigan 
esta nueva etapa que están próximos a vivir.



Curso de Inducción para los nuevos Coordinadores de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional

El 18 y 19 de septiembre, en la Casa de Acogida Vaugirard, se realizó el Curso de Inducción para 
los nuevos Coordinadores de la Pastoral Juvenil y Vocacional de las diferentes obras educativas del 
Sector, con el objetivo de socializar el proceso y estructura de la Pastoral Juvenil y Vocacional bajo el 
Itinerario Formativo. Se abordaron varias temáticas referentes al Liderazgo Juvenil, Acompañamiento 
y Cultura Vocacional. Se contó con la presencia de Mario Ramos, Hermano Salesiano, quien lideró 
parte de los talleres ejecutados. Dicho curso estuvo bajo la coordinación del Hno. Patricio Calderón 
Chávez, Coordinador PJV y la Psi. Samantha Gavilanes, Asesora PJV.



Encuentro Curricular de Rectores(as), Vicerrectores(as) y 
Coordinadores(as) curriculares de los Centros Educativos 

Los días 20, 21 y 22 de septiembre, en la Casa de 
Retiros “San Nicolás”, se llevó a cabo el Encuen-
tro Curricular 2017, el cual estuvo dirigido para 
los Rectores/as, Vicerrectores/as, Coordinadores/
as curriculares de todas las Obras Educativas del 
Sector Ecuador.

Dicho Encuentro tuvo como objetivo “la conclu-
sión del PEI, con base en la normativa emitida por 
el Ministerio de Educación, por medio de la ejecu-
ción de actividades andragógicas desarrolladas en 
un seminario taller, para la determinación del pro-
ceso de monitoreo y evaluación entre pares Lasa-
llistas en el contexto de cada institución educativa.”

Durante el Encuentro se articuló el trabajo cu-
rricular con la frase anual 2017-2018 “Lasallistas 
sin Fronteras”, además se precisaron los diversos 
equipos que existen en cada unidad educativa, los 
cuales deben establecer las metas anuales que ayu-
den a crear Comunidades Educativas Sostenibles.
Se contó con la intervención del Msc. Paúl 
Rodas, Capacitador curricular, quien lide-
ró varios talleres referentes a la Planifica-
ción Estratégica para este periodo escolar.

El  Encuentro estuvo liderado por el Hno. 
Jaime Revelo Arcos, Coordinador de la 
Pastoral Pedagógica del Sector Ecua-
dor y la Ing. Rosita Zambrano, Secretaria. 



Acto Cívico de Proclamación de Abanderado, Portaes-
tandartes y Escoltas y Juramento a la Bandera 

El 26 de septiembre de 2017, en todas las Instituciones Educativas Lasallista, se realizó la proclama-
ción de Abanderado, Portaestandartes y Escoltas y el Juramento a la Bandera Nacional, acto cívico 
que se realiza de manera unificada en todos los centros educativos del país por Decreto Presidencial 
establecido en la reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Dicho acto solemne permite la participación de los(as) estudiantes de 3ro. de Bachillerato Ge-
neral Unificado, lo cual fortalece el espíritu cívico en cada uno, respetando la unidad y al mis-
mo tiempo la diversidad cultural, así como los procesos de integración regional e internacional. 
De igual manera, durante la ceremonia juramental se dio lectura a los nombres de los estudiantes con 
más altos méritos académicos, a través de la cual se reconoció su responsabilidad, esfuerzo y capaci-
dad, los mismos que constituyen mecanismos para el desarrollo del espíritu de superación de los es-
tudiantes, y en general para el establecimiento de una sociedad que privilegie los méritos académicos.

Así mismo, en este día se conmemora el Día de la Bandera Nacional, símbolo que representa la 
historia de gloria y el futuro de esperanza de los ecuatorianos.  A la voz del “sí juro” los(as) estu-
diantes ecuatorianos juraron fidelidad al símbolo patrio. 



Obras Educativas del Sector Ecuador obtienen el Reco-
nocimiento a la Excelencia Nivel 1 Estrella, según el Mo-
delo de Excelencia EFQM
Las Instituciones Educativas del Sector Ecuador han venido trabajando arduamente para la 
Validación del Modelo de Excelencia EFQM. Durante el mes de septiembre se han realiza-
do las evaluaciones por parte los Evaluadores; Ing. Daniel Bustos y el Arq. Alfredo Álava, a tra-
vés de las cuales se analizó y verificó la correcta ejecución de los proyectos de mejora institucional. 

La visita de validación es un requisito para aplicar al Reconocimiento EFQM, Comprometido con la Excelen-
cia, por lo cual, al culminar la evaluación la cual duró alrededor de nueve horas, se constató que los procesos 
y proyectos realizados por cada una de las instituciones son válidos, permitiendo a los 12 Centros Educati-
vos obtener la acreditación al Nivel Primera Estrella en el Modelo de Excelencia EFQM de la Red La Salle. 

Felicitamos y agradecemos a todos los que forman parte de cada una de las instituciones de La Salle, 
por su trabajado, servicio y compromiso con la Excelencia Educativa. 
En el Sector Ecuador existen dos Obras Educativas que ya cuentan con la acreditación Nivel Tres 
Estrellas, mientras que, para el mes de octubre, seis obras educativas serán evaluadas para la acredita-
ción al Nivel Segunda Estrella. 



Congreso Internacional de Educación, toda una apuesta 
por el aprendizaje y la investigación

El Distrito Lasallista Norandino,  Sector Medellín,  rea-
lizó  el Congreso Internacional de Educación denomi-
nado “La Investigación Escolar, un acercamiento entre 
la Escuela y la Universidad”, el cual persiguió  tres ejes 
principales: fortalecer el enfoque investigativo entre es-
cuela y universidad; reconocer la pertinencia de la in-
vestigación escolar para transformaciones curricula-
res, así como sistematizar y publicar las buenas prácticas 
pedagógicas y experiencias investigativas abordadas.

Durante  el desarrollo de  la jornada se llevó a cabo la con-
ferencia “La influencia y retos de la investigación escolar, 
en la transformación curricular y la cualificación de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje” dictada por el Dr.  
Roberto Hernández Sampieri, importante investigador en 
educación. También se realizó un conversatorio con el Dr. 
Sampieri y la Dra. Magalys Iglesias, esta última también 
con alta trayectoria en investigación escolar.   Asimismo,  
la doctora Magalys dictó una conferencia denominada  
“La relación entre la investigación escolar y los ambien-
tes de aprendizaje como generadores de competencia”. 

También se  socializaron las experiencias de investigación 
inscritas en el congreso, en donde se contó con la valiosa 
participación de estudiantes pertenecientes a las institucio-
nes vinculadas,  fundamentados en las cinco líneas especí-
ficas a tratar (prácticas pedagógicas, expresión artística y 
creatividad, mundo de la vida y ciencias naturales, sujeto, 
relaciones, ciudadanía y TIC - Ciencias de la comunicación). 

En total fueron 50 ponencias de investi-
gación las que se presentaron durante el 
Congreso,  contó con alrededor de 800 
participantes y se materializó a través de 50 
personas de apoyo. Se desarrolló en el Par-
que Explora de la ciudad de Medellín,  fue 
gestionado por la Pastoral Pedagógica del 
Distrito Lasallista Norandino, Sector Mede-
llín, y transmitido en directo a través de las 
redes sociales del Distrito Lasallista Noran-
dino. A continuación compartimos algu-
nas ponencias presentadas en el congreso. 

“Buscamos las mejores alternativas de enseñanza y lide-
razgo, para que nuestros estudiantes sean seres integrales 
capaces de afrontar el mundo competitivo. Somos una 
Gran Familia, Somos Lasallistas sin fronteras.”



Beneficios del Aloe 
vera en la diabetes – 
Colegio San José De 
La Salle

Pequeños Astrónomos – Ins-
tituto San Carlos

La ciencia dictamina si 
construye o destruye – 
Colegio Biffi la Salle
 

Estudio e identificación 
de sobrepeso y de la 
obesidad en niños, ni-
ñas, adolescentes y jó-
venes NNAJ en el Co-
legio La Salle y el Liceo 
La Pradera de Montería 
– Colegio La Salle Mon-
tería



Mecanismo ahorro de 
agua – Colegio San 
José De La Salle

Smart Future Collector  – 
Colegio San José De La 
Salle

ECONAUTAS ambien-
tales, establecimiento 
de huerta escolar pe-
dagógica ambiental  
- Colegio San José De 
La Salle

Museo de Ciencias Natura-
les La Salle como estrate-
gia para el fortalecimiento 
del CCTEA en el Instituto La 
Salle de Barquisimeto  – Co-
legio La Salle Barquisimeto, 
Sector Venezuela



ARTEFORO LASA-
LLISTA, Col. San 
José De La Salle

Implementación de pacas 
biodigestoras en la Institu-
ción Educativa INEM José 
Félix de Restrepo   -  Institu-
ción Educativa INEM José 
Félix de Restrepo

Implementación de la tec-
nologías de la información 
y la comunicación TIC en 
el colegio San José de La 
Salle 

Robótica Educativa- 
La Salle Bello 



Estudio de la contami-
nación auditiva
en el Colegio La Salle 
Envigado  

Estrategias didácticas de 
lectura y aprendizaje en los 
estudiantes del grado octa-
vo del Colegio San José de 
La Salle  

Coherencia curricular en 
la competencia comu-
nicativa del área de len-
guaje de los grados 3º, 5º, 
9º y 11º del Colegio La Sa-
lle de Envigado Publicidad persuasiva - La Salle

Envigado 



Ponle el ritmo hasta que 
la música pare - Instituto 
San Carlos 

Otros usos del color como 
estímulo para el aprendizaje 
- La Salle Bello 

Modelo genérico de simu-
lación discreta que refleja 
la dinámica general en las 
cafeterías - Universidad de 
los niños

El PRAE una alternativa di-
dáctica en la investigación 
escolar - La Salle Bello



Construcción de arte a partir de 
los elementos de la geometría - 
La Salle Envigado 

El ajedrez en el aula de clase -La 
Salle Bello  



Finalizó la ESFORLIJ Nivel I en la I.E. San José de Turbo

Hno. Alexander Zapata Hernández participa del SIEL 
en Roma

Culminó la experiencia de la Escue-
la en Liderazgo Juvenil Lasallista 
ESFORLIJ Nivel I, en la Institución 
Educativa San José de Turbo.  Una 
experiencia de fe y fraternidad, 
donde se buscó que dicho proce-
so de formación incluyera a todos 
los jóvenes pastoralistas y demás 
líderes que hacen parte de la Ins-
titución Educativa, garantizando 
la formación integral y el apren-
dizaje por módulos académicos.

Actualmente el Hno. Alexander 
Zapata Hernández se encuentra 
en Roma, Italia, participando de la 
7º SIEL, donde se busca aunar es-
fuerzos para reflexionar en torno 
a la catequesis y la pastoral, dado 
que ambas acciones forman parte 
esencial de nuestra propuesta edu-
cativa y son imprescindibles para 
comprender de manera integral 
los desafíos que suscita la redac-
ción de una Declaración de la Pe-
dagogía Lasaliana en el siglo XXI.
 



Algunas de las últimas publicaciones en nuestras Ins-
tituciones

El sistema de comunicaciones del Distrito Lasallista Norandino, constantemente hace grandes esfuer-
zos a través de sus estrategias de Comunicación para entregar la información concerniente a la vivencia 
de las diferentes obras a sus diferentes audiencias. A continuación usted puede visitar a  través de los 
enlaces compartidos algunas de nuestras últimas publicaciones:

  https://issuu.com/sancarlosdelasalle/docs/virtual_29

https://issuu.com/lasalleenvigado/docs/revista_
no._25_issu

https://issuu.com/sanjosedelasalle/docs/revista_3-_
web

https://issuu.com/casti1305/docs/informativo_pa-
ra_p__gina_web_



Tercer Encuentro Vocacional
Del 4 al 11 de octubre, se desarrolló el Tercer Encuentro Vocacional del Sector Medellín, con una 
participación de 14 jóvenes, en la Casa de Encuentros los Pomos de la ciudad de Medellín. Du-
rante la experiencia, los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de recibir formación por 
parte de algunos Hermanos y Seglares, los cuales les sensibilizaron en temas propios del proceso 
de formación y les socializaron sus experiencias más significativas dentro de la vida Lasallista.  

Asímismo, el servicio de comunicaciones del Distrito Lasallista Norandino realizó el Noticiero Lasa-
llista al Día en la Institución Educativa Ginebra La Salle.

Vea todo el material audiovisual en el 
siguiente enlace:

https://www.youtube.com/
watch?v=DB6LHl2iAsc



Asamblea Distrital de Hermanos y Seglares
Para la Familia del Distrito Lasallista Norandino, es indispensable el trabajo donde Juntos y por 
Asociación se construye conocimiento y se proyecta el futuro de la Institución; ejemplo de ello fue 
la Primer Asamblea Distrital de Hermanos y Seglares, la cual se desarrolló los días 2 y 3 de octu-
bre, contando con una participación de 45 asambleístas, liderada por el Hno. Humberto Murillo 
López, Visitador y el Sr. José María Ruiz Galeano, Director Distrital de la Pastoral Pedagógica.

El objetivo principal de la Asamblea, era reflexionar sobre las experiencias significativas de aso-
ciación y Misión entre Hermanos y Seglares, para formular propuestas al Segundo Capítulo de 
Distrito.



Excelencia

La Pastoral Administrativa del Distri-
to Lasallista Norandino, Sector Mede-
llín, realizó el Encuentro de Excelen-
cia, del 19 al 22 de septiembre, en la 
Casa Parmenia o Comunidad de Her-
manos Mayores del respectivo Sector.

El objetivo principal, fue capacitar y 
cualificar al personal que lidera los pro-
cesos de Gestión de Excelencia, con el 
ánimo de fortalecer los conocimientos 
en Estadística, Procesamiento de Infor-
mación, Análisis de Datos y Gestión de 
documentos, brindando elementos que 
permitan avanzar en la mejora continua 
y la gestión estratégica en las institucio-
nes que trabajan bajo el Modelo de Exce-
lencia EFQM.

Asimismo, el 2 y 3 de octubre, se desarro-
lló  la capacitación Journey to Excellence 
(J2E), a 7 de los asesores de Excelencia, 
buscando formar a tres asesores nuevos 
y actualizar a los demás en las últimas 
aplicaciones  del modelo en calidad.
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