
 
 
 
 
 

Fase I: Conozca la RELAL 
 

Objetivo: Explicar lo que es la RELAL y los Distritos a ella vinculados. 
Implementación: La RELAL divulga en su Faceboo etiquetando a los distritos y cada Distrito comparte ese mismo post en su propia 
página  
Total de publicaciones: 3 
Período: Septiembre de 2017 a Octubre 2017  
Modelo: GIF  
 
Publicaciones: 
1. Publicación: ¿Qué es la RELAL?  
   Fecha: 14/09/2017   

Texto que se divulga con el GIF: 
La Familia Lasallista está presente en los cinco continentes para cumplir su Misión de educación Humana y Cristiana de los niños y 
jóvenes, especialmente de los más pobres. La Casa General está en Roma, desde donde el Superior General, Hno. Robert Schieler 
y su Consejo, establecen líneas comunes de acción para la familia lasallista, que está distribuida en cinco regiones. 
 
La Región Lasallista de América Latina y el Caribe (RELAL), tiene por propósito fortalecer la presencia lasallista y garantizar un 
trabajo coordinado en bien de la niñez y juventud del continente. La Comunidad de Animación Regional, desde su sede en Medellín, 
Colombia, implementa el Plan de Acción que tiene por propósito cumplir la Visión 2021 que se ha establecido para la RELAL. 
A partir de hoy le invitamos a acompañarnos y conocer más sobre el trabajo lasallista realizado en los 8 distritos que forman la 
RELAL relal.org.co #SomosLaRELAL, #SomosLaSalle #Lasallistas #Lasallanos, #Lassalistas #Lasallianos 

 

     
 

   



2. Publicación: ¿Conozca la RELAL? 
    Fecha: 19/09/2017  

Texto que RELAL divulga con el GIF: 
En la Región Lasallista de América Latina y el Caribe (RELAL), se realiza la Misión Educativa en 20 países, atendiendo a 
335,000 alumnos en 243 escuelas, universidades y centros de desarrollo social. Los 93,500 colaboradores en la Misión, 
Religiosos y Seglares, trabajan con un mismo objetivo: tocar los corazones de los alumnos para, juntos, construir un mundo 
más justo, equitativo y solidario.  
De esta manera, los 8 distritos que forman la RELAL trabajan para colaborar en la construcción del Reino de Dios por medio 
de la educación, haciendo que la escuela o la universidad sea auténticamente un espacio de salvación. 
 
¡Conoce más! relal.org.co #SomosLaRELAL, #SomosLaSalle #Lasallistas #Lasallanos, #Lassalistas  

 

			 			 			 			
	

		 			 		
	

	 						 			
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ¡Somos muchas estrellas! 
    Fecha:29/09/2017 

Texto que RELAL divulga con el GIF: 
La Región Latinoamericana Lasallista está compuesta por 8 Distritos, en diferentes países y culturas, proyectos y 
actividades en pro de una educación humana y cristiana. ¡Conoce más! www.relal.org.co 
#SomosLaRelal #SomosLaSalle #Lasallistas #Lassalistas#Lasallianos 

 
     

 


