
FICHA TÉCNICA

I CONGRESO LASALLISTA DE VOLUNTARIADO
Y ENCUENTRO DE CULTURA VOCACIONAL 

"LA UTOPÍA DE LA VOCACIÓN COMPARTIDA"
COCHABAMBA, BOLIVIA

MOTIVACIÓN: El Voluntariado Internacional Lasallista es el servicio 
solidario de personas de diferentes lugares del mundo que se interesan y 
se integran en un proyecto educativo pastoral lasallista a nivel de 
Instituto con una continuidad de tiempo, y que quieren servir a la 
misión, motivados por la fe, el estilo y la espiritualidad lasallista.
El Encuentro de Cultura Vocacional "La utopía de la Vocación 
Compartida" es un espacio pensado para presentar las buenas prácticas 
de acompañamiento vocacional y las urgencias de la pastoral vocacional 
en los Distritos de la Región en la actualidad.

DATOS GENERALES

COSTOS$

FECHAS

Lugar:  Casa de Encuentros José La Salle 
Calle La Paz, Barrio Kamy. Cochabamba, Bolivia

Participantes: Personas de los Distritos Lasallistas involucradas en equipos de gestión de voluntariado, promotores de 
pastoral vocacional y sus equipos, promotores de voluntariado o en equipos/comisiones que buscan el desarrollo de obras de 
voluntariado. Se anhela una participación de al menos, 2 personas de cada Distrito de la RELAL.

Congreso de Voluntariado:  Del 6 al 9 de Julio 2022 

Encuentro Vocacional: Del 10 y 11 de Julio 2022

Congreso de Voluntariado:  475.00 USD  por participante
Encuentro Vocacional: 250.00 USD por participante
Participación en los dos eventos: 725 USD por participante

ITINERARIOS

OTROS

Para los que participan en el Congreso de Voluntariado prever su llegada el martes 5 y la salida el domingo 10 de julio.
Para los que sólo estarán en el Encuentro Vocacional prever su llegada el sábado 9 y la salida el martes 12 de julio.
Si alguien necesita llegar con varios días de antelación y/o salir días después de la fecha de �nalización del encuentro por favor 
indicarlo a las personas de contacto. Es importante comunicar oportunamente la fecha, hora de llegada, aerolínea y número de su 
vuelo para buscarle en el aeropuerto; de lo contrario se dará por entendido que llegará a la Casa de encuentros por cuenta propia. 

CONTACTO

Hno. Vinicio Gonzalez 
Secretario de Misión y Gestión RELAL
vinicio.gonzalez@relal.org.co
Tel (57) 3006776027

Dante Gonzalez 
Director Fundación de Bolivia Digna La Salle
dante@boliviadigna.org
Tel (591) 60707111

Para ampliar la información del evento pueden visitar el siguiente enlace.
www.congresodevoluntariado.org

Clima: Cielos despejados, con una temperatura que oscila entre los 05º C y 17º C.
Corriente eléctrica:  Voltaje 220 – 230.  La frecuencia es de 50 Hz y los conectores son planos tipo A y los hay también 
redondos tipo C.
Cambio: 1 USD = Bs. 6.96 (Un dólar americano es igual a 6,96 bolivianos)

INSCRIPCIÓN

Región Latinoamericana Lasallista

La inscripción a ambos eventos debe realizarla por medio 
del siguiente enlace proporcionando toda la información 
que se le indica.  Posteriormente a ello le estará llegando 
más información al correo registrado.
La inscripción se cierra el 5 de junio de 2022

https://forms.gle/aNhAjr27P462JDJZ7


