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Antillas-
México Sur 

 
Un voluntario 
lasallista es una 
persona que ha sido 
formada en el estilo 
y los valores 
lasallistas y está 
dispuesta a ofrecer 
un periodo 
específico de su 
vida para servir a 
otros, integrándose 
a las obras y 
proyectos 
propuestas por el 
Distrito.  

 
Inicia formalmente en el 2013 y su 
característica principal es que quienes 
participan se sienten identificados con el 
estilo lasallista y están interesado por 
colaborar con una obra educativa.  
 
Todas las universidades y los colegios 
tienen sus programas de voluntariado. 
Desde el Secretariado para la Misión 
Educativa se proponen dos modalidades: 
corta y larga duración. En el de corta 
duración participan grupos de jóvenes de 
bachillerato en trabajos de una o dos 
semanas, mientras que en el de larga 
duración se envía a un joven recién 
egresado o en sus últimos semestres de 
licenciatura a integrarse a una obra por 
un periodo de un año.  
 
Con estos programas se busca brindar 
un espacio a quienes han participado en 
los movimientos apostólicos y se han 
formado en el servicio al otro para que 
fortalezca la labor educativa que se 
realiza en cada obra. 

 
Se realiza en dos sentidos: 
 
1. Por un lado, se revisa en cada sede 

cuáles son las necesidades 
específicas y el interés por recibir 
voluntarios, para así ir estableciendo 
los proyectos que serán atendidos.  

 
2. Se realiza una convocatoria a partir 

de la cual se establece  un proceso 
de selección de candidatos, se busca 
que los perfiles empaten con las 
expectativas de cada obra.  

 

 
Actualmente están en 
funciones 11 en las 
siguientes sedes: 
 
3 en el Centro La Salle 
Homestead, Florida.  
 
2 en las escuelas de 
Higüey, República 
Dominicana.  
 
2 en la escuela/internado 
La Salle Ayahualuco, en 
Veracruz, México.  
 
2 en el Internado Infantil 
Guadalupano en la Ciudad 
de México.  
 
1 en la Habana, Cuba.  
 
1 en Santiago de Cuba.  



 
 
 

Argentina 

El voluntariado es una de las “vocaciones lasallanas”. 

 
Fundación La 
Salle Argentina 
El Programa de 
Voluntariado 
promueve la 
conciencia solidaria 
y de servicio en la 
sociedad, dando a 
conocer la realidad 
de los más 
excluidos  y sus 
necesidades.  

 

Voluntariado 
Servicio de 
Acompañamiento 
a la Pastoral 
Juvenil.  

En el voluntariado 
se promueven las 
experiencias de 
servicio como parte 
del proceso de 
aprendizaje de los 
jóvenes. 
 
 
 

 
Trabajamos de manera comunitaria, 
sosteniendo y acompañando  a las 
problemáticas que atraviesa la sociedad 
más vulnerada en Argentina y Paraguay. 
Dos tipos de voluntariado: Nacional y 
corporativo. 
 
 
 
 
 
 

 
El propósito es fomentar el compromiso 
con la realidad social, haciendo carne 
todo aquello que reflexionamos y 
trabajamos en los grupos estables. 
 

 
Asociación Educacionista Argentina.  
1. los entrenadores deportivos y otros 

colaboradores de los colegios y 
clubes  

2. los espacios de educación para la 
ciudadanía: consejos estudiantiles y 
centros de estudiantes 

3. Asociaciones de exalumnos 
4. Comedores escolares 
5. Socios de Asociación Educacionista 

Argentina 
6. Voluntariados de los docentes  
7. Coros y otros voluntariados culturales 

como el caso del Museo de Argüello 
8. Profesionales que ofrecen servicios 

gratuitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Fuera de la Ciudad de 

Buenos Aires en los que 
grupos de personas se 
nuclean para realizar 
actividades según los 
lineamientos de la 
Fundación. 

 
 
 
 
 

 
1. Barrio San Agustín 

(Santa Fé) 
2. Barrio San Martín 

(Paraná) 
3. Barrio San Héctor 

(Rosario) 
4. Minga Lúdica 

(Fundación Armstrong) 
5. Colonia de invierno 

(Fundación Armstrong) 

 
Escuela Especial de 
Buenos Aires, Nivel Medio 



 
 

Norandino - 
Ecuador 

 
El voluntariado es 
una experiencia 
orientada a jóvenes 
bachilleres que 
deseen conocer el 
estilo de vida de la 
Salle y hacer parte 
del proceso.  
Tiene como 
finalidad, ofrecer a 
los y las jóvenes los 
elementos 
necesarios para el 
fortalecimiento de 
su vida, mediante la 
experiencia 
apostólica, 
comunitaria, y 
espiritual, que 
desemboque en su 
crecimiento y 
maduración 
humana y cristiana, 
y en el 
afianzamiento de su 
proyecto personal 
de vida 
 

 
El voluntariado es una experiencia 
vinculada a los procesos de pastoral 
juvenil y vocacional. Los jóvenes que 
participan de la misma, después de un 
proceso de acompañamiento, optan por 
formar parte del mismo. 
Proceso: 
 
1. Formación como líder en su colegio. 

Experiencias de discernimiento 
2. 1° Encuentro: Vocación a la vida 
3. 2° encuentro: Misión de semana 

Santa 
4. 3° encuentro: vocación cristiana 
5. Solicitud de ingreso al V. 
 
Durante el voluntariado: formación, 
trabajo en comunidades 

 
Participación de mínimo dos encuentros 
vocacionales.  
haber terminado sus estudios de 
bachillerato satisfactoriamente.  
gozar de salud física y mental.  
haber sido aceptado por el equipo de 
formación del sector.  
en caso de ser menor de edad, contar 
con el permiso por escrito por parte de 
los padres de familia.  
tener la intención de finalizar los nueve 
meses estipulados.  

 
Colegios del Ecuador 
donde hay Hermanos o 
Hermanas Guadalupanas  

 
 

Bolivia 

 
El Voluntariado La 
Salle Bolivia se 
propone promover 
los valores de Fe y 
Servicio como un 
estilo de vida, 
contribuyendo a 
mejorar las 
condiciones de vida 

• 3 años de experiencia en alianza 
con fundación Bolivia Digna. 

● 158 voluntarios lasallistas 
● Estudiantes del Colegio La Salle de 

Cochabamba, entre 14 y 17 años 
● 22 voluntarios profesionales 

exalumnos 
● 5 voluntarios lasallistas nacionales 
● Cuenta con una casa del voluntariado 
 

 
1)    Voluntarios Lasallista: en Colegios 
La Sallle de Cochabamba y Bolivia, 
dependiendo de la apertura de las 
autoridades de los establecimientos 
educativos.  Generalmente se capta 
voluntarios en los grupos de Pastoral 
Juvenil. 
2)   Voluntarios Locales: se sensibiliza y 
socializa el Programa de Voluntariado en 

 
2 Centros de atención 
integral en los barrios de 
Tackoloma y Mercado 
Campesino En la Ciudad de 
Cochabamba. Barrios de  
Pobreza moderada y 
extrema.  
Se trabaja en el desarrollo 
integral y emocional de los 



de la infancia, 
niñez, adolescencia 
(en particular) y 
personas que viven 
en situación de 
necesidad. 
El programa 
considera que el 
voluntariado es una 
expresión de la 
participación activa 
y responsable de 
los voluntarios que 
contribuyen a 
resolver las 
desigualdades 
existentes; se 
tratará de compartir 
la 
corresponsabilidad 
ciudadana ante 
situaciones de 
pobreza, exclusión, 
marginación y 
necesidad 

 
 
Enfoque Procesual e Integral. 
Etapas de formación en voluntariado: a) 
Sensibilización y Socialización, b) 
Formación/capacitación, c) Voluntariado 
temporal. 
 

Colegios y Universidades que no son 
lasallistas. 
3) Voluntarios Internacionales: se difunde 
el Programa en redes sociales e internet 
a través de Fundación Bolivia Digna y 
páginas La Salle. También se tiene 
convenios con Agencias y Ongs de 
Voluntariado. 
4) Voluntarios Lasallistas de España: se 
captan y reciben voluntarios a través de 
PROYDE España. 
 

niños, para que se sientan 
atendidos, queridos y 
protegidos. 
Cárcel de MOCOVI en la 
Ciudad de Trinidad, Beni. 
Se trabaja con las personas 
recluídas para que 
obtengan su bachillerato y 
con sus hijos en educación 
informal. 
Instituto de Huérfanos 
Mercado Aguado en Santa 
Cruz de la Sierra, se trabaja 
en restauración de la 
infraestructura del hogar y 
en programas de formación 
extracurricular en artes y 
oficios. 
 

 
 

Perú 

 
El Voluntariado es 
una expresión de la 
solidaridad 
organizada que 
implica compromiso 
con las necesidades 
de grupos sociales 
en situación de 
vulnerabilidad. Los 
voluntarios y 
voluntarias son una 
pieza muy relevante 
dentro de 

 
Voluntariado Internacional 
El objetivo es acercar al voluntario a  
las inquietudes que se viven en Perú,  
compartiendo el día a día de sus  
ciudadanos, tomar conciencia de otras  
realidades, promover el intercambio  
intercultural y convertirse en personas  
más activas, críticas y reflexivas de la  
realidad. 
 
 
 
 

 
Voluntariado Internacional  

● Difusión del perfil requerido  Proyecto 
de acción del voluntariado. 

● Difusión del perfil por parte de nuestros 
aliados lasallistas. 

● Presentación de candidaturas  
Entrevistas a los postulantes de los 
aliados y TARPUSUNCHIS. 

● Desarrollo del voluntariado. 
 
 
 
 

 
Lima, Arequipa, Ica, Loreto, 
Cusco y Apurímac. 



TARPUSUNCHIS. 
A través del 
voluntariado 
podemos fomentar 
los tres pilares 
lasallistas: Fe, 
fraternidad y 
servicio. 
TARPUSUNCHIS 
facilita la llegada del 
voluntario hasta las 
comunidades 
lasallistas de 
acogida. La tarea es 
identificar y 
coordinar con las 
diferentes obras los 
proyectos de 
voluntariado en los 
que se va colaborar 
o proponer 
actividades a 
realizar. En 
definitiva, ofrece 
asistencia y apoyo 
mientras se realiza 
la colaboración. La 
experiencia de 
colaborar y realizar 
trabajo voluntario es 
muy gratificante, 
aunque en algunos 
momentos puede 
ser difícil y 
frustrante. Sin 
embargo, al final 
tenemos gratas 
experiencias y 
bonitos 

 
Voluntariado Nacional  
El Voluntariado nacional es un espacio 
de aprendizaje que facilita que los 
jóvenes de estudios superiores se 
acerquen (desde sus carreras, 
especialidades o habilidades) e 
intercambien sus saberes con grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad y 
donde pueden ayudar con sus 
conocimientos y habilidades. Estos 
voluntariados pueden ser de larga y corta 
duración. El proyecto y la localidad de 
destino son asignadas de acuerdo al 
perfil, pero también en función a la oferta 
disponible de los proyectos en las 
distintas regiones y obras lasallistas. 
Los proyectos incluyen acciones en favor 
de la educación y protección de la niñez, 
ya sea trabajando con niños, con 
docentes y padres de familia. 

 
Voluntariado Nacional  

● Difusión del perfil requerido Proyecto 
de acción del voluntariado. 

● Presentación de candidaturas. 
● Entrevistas de los postulantes. 
● Selección Desarrollo del voluntariado. 



sentimientos que 
cambian la vida y 
hará valorar más, 
las cosas que 
realmente son 
importantes para los 
que pasan por la 
experiencia de ser 
voluntario.  
 

 
 

México Norte 

 
El voluntariado tiene 
la finalidad que 
jóvenes y adultos 
donen un año o 
más de sus vidas, 
colaborando en la 
promoción humana 
y formación 
cristiana. 
 

 
Inicia hace 23 años y han pasado 700 
voluntarios. 
El enfoque del voluntariado es “juntos y 
por asociación”; ya que Hermanos y 
seglares compartimos la vida 
comunitaria, momentos de oración y 
espiritualidad, formación y estudio, así 
como también de convivencia y trabajo.  
Retos: a) incrementar el número de 
voluntarios universitarios. Sistematizar, b) 
acompañamiento/seguimiento a 
exvoluntarios 
 

Quienes solicitan ser voluntarios 
provienen de la Pastoral Juvenil de las 
obras del Distrito. Pocos casos aislados 
provienen de otros ámbitos.  

Cualquier aspirante a programa de 
voluntariado lee los requisitos y descarga 
los documentos disponibles en 
lasalle.edu.mx/pastoral/voluntariado/  

Llena la Solicitud de Ingreso, consigue 
los documentos que se indican (carta-
solicitud, carta de permiso, carta de 
recomendación, informe y seguro 
médico, documentos académicos y 
eclesiales, etc.) 

La Comisión de Voluntariados que 
sesiona tres veces al año selecciona a 
los candidatos de acuerdo a necesidades 
de las obras y se informa a los aspirantes 
si fueron seleccionados o no.  

 
1. Casa Hogar de los 

Pequeños San José - 
Saltillo, Coahuila. 
Internado para 80 niños y 
adolescentes en situación 
de vulnerabilidad. Recibe 
anualmente 8 voluntarios. 

2. Centro de Formación 
Integral La Salle - 
Tijuana, Baja California. 
Ofrece cursos gratuitos 
para adultos de escasos 
recursos Recibe 
anualmente de 1 a 3 
voluntarios.  

3. Centro Social y Cultural 
La Victoria - El Salto, 
Durango. Coordina 
programas de 
evangelización y 
catequesis para niños, 
jóvenes y adultos. Recibe 
anualmente 24 
voluntarios. 

4. Colegio José María 
Morelos - Tecpan de 
Galeana, Guerrero. Obra 
escolar en la región de la 



Costa Grande del estado 
de Guerrero. Recibe 
anualmente 1 a 3 
voluntarios. 

 
Bogotá 

 
El Voluntariado 
Lasallista Misionero 
es una comunidad 
de jóvenes y 
adultos 
acompañados por 
Hermanos, que 
como fruto de su 
proceso de 
formación en la fe a 
través de la 
Pastoral Juvenil, 
han optado 
conformar una 
comunidad de fe 
inspirada en el 
carisma de San 
Juan Bautista de La 
Salle; y que 
viviendo los lazos 
de fraternidad 
propios de su 
espiritualidad se 
comprometen con el 
servicio 
evangelizador de la 
Iglesia Local de la 
Diócesis de 
Magangué, a través 
de la formación y el 
acompañamiento de 
agentes 
evangelizadores en 
las comunidades 

 
●  Inició en el 2008. 
● Formación de jóvenes en liderazgo. 
● Trabajo en zona rural. 
● Educación no formal. 
● Trabajo junto a otras organizaciones 

civiles que hacen presencia en la 
zona. [Cámara de comercio, 
Redepaz, Pastoral Social, Tiempos 
de Vida, Mujeres Ciudadanas] 

1.  
2. Económicamente depende directamente 

del Distrito. 
- Jóvenes adultos con algún estudio de 
educación superior.[finalizado o 
comenzado] 
- Con los interesados de establece un 
diálogo permanente para conocer a la 
persona. Al iniciar la experiencia tienen 
formación en lasallismo, biblia, 
estructuración de proyectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Magangué, Bolivar. Al 
año puede recibir a 6 
voluntarios.  

● Se ha tenido la 
experiencia de 4 
extranjeros:                           
1 estadounidense por           
1 año, 1 español por 6 
meses, 1 colombiano 
viviente en Londres por       
1 año y 1 alemana por       
2 meses. 

 
 



locales y del apoyo 
en programas de 
formación y 
capacitación para la 
reconstrucción de 
tejido social en 
estas realidades, de 
acuerdo con las 
necesidades 
propias de cada 
contexto. 

Centroamérica
-Panamá 

 

El Voluntariado se 
comprende como 
una experiencia 
vital y llena de 
sentido de 
humanidad, 
cristianismo y 
Asociación 
Lasallista de quien 
se compromete con 
la Misión Educativa 
Lasallista. Es, 
además, un 
movimiento del 
Espíritu que inspira 
a personas de 
distintas 
características a 
buscar múltiples 
formas de 

El Voluntariado se fundamenta en: 
 
1. La reflexión sistematizada de la 

Comisión de Asociación del Distrito 
en el documento: “Orientaciones para 
el Proceso de Asociación y 
Voluntariado Lasallista”. 
 

2. Bibliografía Lasaliana  

• Circular 461: “Asociados para la 
Misión Lasaliana… un acto de 
esperanza”. 

• Vocabulario temático de la 
Asociación (Hno. Antonio Botana). 

• El voto de Asociación en clave 
(Hno. Edgar Nicodem). 

• Espiritualidad lasallista para 
educadores (Hno. Michael 
Meister). 

• Tres visiones de la Asociación: 

El Voluntariado es suscitado y 
acompañado a través del Proyecto de 
Pastoral Vocacional del Distrito. El 
proyecto vocacional está diseñado para 
acompañar las diversas vocaciones 
lasallistas (Hermano, Hermana, 
Educador, Signum Fidei, Voluntario). 
Como proceso específicamente para el 
voluntariado se identifican los siguientes 
aspectos:  
1. Contacto inicial para plantear la 

experiencia al candidato(a).  
2. Definición del Itinerario vocacional 

para el discernimiento de la 
experiencia  

• En vinculación con el Equipo de 
Pastoral Vocacional de la obra de 
referencia o a quien determine el 
Encargado de la Gestión Educativa 
o encargado de la Pastoral. El 

El lugar de la experiencia 
de voluntariado se define a 
través del proceso de 
discernimiento estipulado. 
 
 La sede puede ser 
cualquier obra de la red de 
centros educativos del 
Distrito que sean 
subvencionados por este. 
En el Distrito existen 15 
obras educativas de este 
tipo:  
Guatemala: 7 obras 
Honduras: 1 obra 
Nicaragua: 4 obras 
Costa Rica: 1 obra 
Panamá: 2 obras 
 
 



responder a través 
del servicio 
educativo de los 
hermanos y 
hermanas más 
desfavorecidos. 

África, Oceanía y América Latina. 

• Carta Pastoral del Hno. Superior 
General: “Una experiencia de 
Evangelio: fuera del campamento”. 
 

3. Cultura Vocacional 
 

4. Itinerarios de formación y 
acompañamiento.  

 
Los participantes del Voluntariado son 
hombres y mujeres adultos profesionales 
o estudiantes de educación superior de 
últimos años de carreras en áreas afines 
a la Misión Educativa. 
 
Tiene un carácter internacional para el 
enriquecimiento cultural y distrital de las 
personas (voluntario y destinatarios). 

 

itinerario incorpora los elementos 
definidos en el Proyecto de 
Pastoral Vocacional Distrital. 

3. Solicitud escrita del candidato(a) 

• Curriculum vitae.  

• Razones que fundamenten la 
opción de vivir esta experiencia 
(motivaciones).  

• Referencias del candidato(a).  

• Definición de las áreas de 
incidencia y experticia.  

• Aporte al Distrito.  
4. Definición de los objetivos de la 

experiencia  
5. Definición del lugar de la 

experiencia por parte del Distrito 
6. Definición del tiempo de la 

experiencia  

• Directamente proporcional al 
alcance de los objetivos 

7. Elaboración de un contrato entre 
las partes con condiciones claras 
y específicas 

• Asegurar el puesto de trabajo al 
terminar la experiencia (en caso de 
trabajadores de las obras 
lasallistas).  

• Tipos de seguro (salud, vida, etc.) 
a adquirir (en caso de ser 
extranjeros).  

8. Viajes  

• En caso de que el solicitante no 
cuente con los recursos, el Distrito 
asumiría los costos.  
 

9. Hospedaje 

• La comunidad de Hermanos sería 
el espacio más conveniente para 

Cada obra es acompañada 
por una comunidad de 
Hermanos. Por tal razón, 
cada obra puede recibir un 
máximo de tres (3) 
voluntarios a la vez. 
 



las experiencias de voluntariado. 
En situaciones especiales el 
consejo de la MEL se encargaría 
de hacer las propuestas más 
pertinentes para el caso. 

10. Evaluación de la experiencia  

• Entrevistas periódicas.  

• Acompañamiento externo.  

• Desempeño (alcance de los 
objetivos). 

• Informe de la comunidad de 
referencia.  

• Informe de los destinatarios de la 
experiencia.  

11. Sistematización de la experiencia 
12. Seguimiento (1 año) 

• Concretar en qué procesos se 
vinculará una vez concluida la 
experiencia.  

• Definir qué proyecto iniciará una 
vez concluida la experiencia. 

3. El proceso de admisión está bajo la 
responsabilidad de la Comunidad de 
Animación Distrital. 

 


