
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto: NUEVA SECCIÓN EN EL  BOLETÍN “ACTUALIDAD RELAL” 

Descripción:  
Propiciar un espacio en el boletín semestral “Actualidad RELAL”, una nueva sección en el que todos los Distritos 
que conforman la región, comuniquen sus actividades relevantes y la forma en que promueven la Misión 
Educativa Lasallista a partir de un tema establecido con anterioridad.. De esta manera, toda la comunidad 
lasallista de estará informada y conocerá la región desde el punto de vista de cada distrito. 

Objetivos: 
• Establecer que todos los Distritos que conforman la RELAL tengan visibilidad y participación en el 

boletín. 
• Destacar que la RELAL está conformada por los Distritos de América Latina y el Caribe. 
• Trabajar en conjunto para que cada uno de los Distritos que conforman la RELAL tengan un 

espacio en el boletín y puedan comunicar cómo realizan la promoción de la Misión Educativa 
Lasallista. 

• Fortalecer y promover la comunicación de los Distritos que conforman la RELAL. 
• Realizar un proyecto significativo en el que trabajemos como una red de comunicadores. 

PLAN DE 
ACTIVIDADES 

Definir el tema para la próxima 
publicación, edición No. 12. 
 
Definir el nombre de la sección en en el 
boletín “Actualidad RELAL”. 
 
Establecer la línea gráfica y criterios de 
publicación que vayan acorde con el 
boletín “Actualidad RELAL”. 
 
Crear una plantilla en InDesign para que 
cada distrito trabaje según unos 
lineamientos básicos de diagramación y 
será de libre uso, según corresponda 
para el artículo de cada distrito (Ver 
documento Plantilla Proyecto Boletín). 
 
Definir plazos de entrega de los artículos 
en formato Word para una previa 
revisión por parte de la CAR. 
 
Definir los plazos de entrega de 
los  artículos finales diagramados y 
diseñados en el programa establecido. 

 
TAREAS 

 
RESPONSABLE(S) 

FECHA DE AVANCE 
Y CONCLUSION 

Desarrollo del proyecto • Ingrid  
• Katherine 

Tolosa 

10 de Agosto 

Entrega del contenido 
del artículo por parte de 
los Distritos para 
revisión de la CAR. 

Cada integrante de la 
Red  

25 de octubre de 
2017 

Entrega de los ajustes 
del articulo a los 
Distritos por parte de la 
CAR. 

CAR 7 de noviembre de 
2017 

Entrega de Plantilla  Katherine Tolosa  25 octubre de 2017 

Entrega del artículo 
final diagramado y 
diseñado a la RELAL. 
 

Cada integrante de la 
Red 

20 de noviembre 
 

Publicación y difusión 
del boletín “Actualidad 
RELAL” 

 

RELAL 4 de diciembre 
 

Evaluación: Indicadores y evidencias 
esperadas 

Indicadores: 
• Número de Distritos que participan en el boletín (100%). 
• Establecimiento de criterios y lineamientos para la definición de 
la nueva sección y su temática. 
• Ejecución óptima de la nueva sección en el boletín, proyecto de 
la red de comunicadores de la RELAL. 
Evidencia: 
• Envío del artículo en la fecha establecida por parte de los ocho 
Distritos que conforman la RELAL. 
• Criterios y lineamientos de publicación por cada edición del 
boletín “Actualidad RELAL”. 
• Desarrollo del proyecto y producto final, nueva sección en el 
boletín “Actualidad RELAL” No. 12. 

 


