
	
	
	

	
	

 
Primer Simposio de la Mujer Lasallista 2017 

 
Orientaciones para la presentación 

 
Aportaciones de las Mujeres a la Misión Educativa Lasallista 

  
La Asociación para la Misión Educativa Lasallista se ha venido enriqueciendo a lo largo de los 
años con la presencia, la riqueza, el compromiso, los aportes y el entusiasmo de la mujer. A 
muchas de ellas les ha tocado presenciar un proceso: de la escuela de los Hermanos a la 
Escuela Lasallista, en donde han tenido un papel cada vez más relevante y han constituido 
comunidades educativas junto a otros seglares y religiosos. Muchas otras, han llegado a 
Comunidades Lasallistas en donde todos, hombres y mujeres, hermanos y seglares, contribuyen, 
desde su estado de vida, a la Misión Educativa. 
 
Durante el Primer Simposio de la Mujer Lasallista en Latinoamérica, se quiere tener un momento 
especial en el que se comparta testimonios o experiencias de la forma en que las mujeres han 
participado y siguen participando de manera activa, entusiasta y comprometida en la Asociación 
Lasallista para la Misión. 
 
Puede ser un testimonio de vida o puede ser un proyecto específico liderado por una o por 
varias mujeres y que enriquecen algún aspecto de la Asociación para la Misión. Solo por 
mencionar algunas posibilidades: a) La forma de construir o fortalecer la comunidad lasallista, b) 
La forma de hacer redes e intercambios entre lasallistas del Distrito, c) La forma de implementar 
proyectos en favor de los niños y/o jóvenes, d) La forma en que se comprometen en la atención 
a los más necesitados, etc. 
 
 
Para las presentaciones, se sugiere considerar el siguiente esquema: 
 

1.  El Llamado: Explicación del inicio de su labor o del proyecto específico. Contexto 
personal y comunitario. Factores que le dieron inicio. 

 
2.  La Respuesta. Descripción de su testimonio de vida o del proyecto 
específico. Fechas, lugares, logros que se constatan.  
 
3.  Los Ecos. Resonancias que el proyecto o testimonio ha tenido para su vivencia como 
mujer lasallista en la Asociación para la Misión. Se trata de identificar la manera en que 
la vivencia de la Asociación para la Misión  ha influido en la Comunidad Lasallista, en la 
propia familia y en el entorno de la mujer lasallista. y de la forma en que la aportación 
femenina enriquece la MEL. 
 
4.  El Don. Aportaciones femeninas al carisma y a la Asociación lasallista para la Misión. 

 



Elementos para tomar en cuenta: 
 
 

1. Preparar un informe en word o PDF  (que se explique por sí mismo). Será incorporado a 
las memorias del Simposio. Seguir el siguiente formato: 
 

Distrito:  

Nombre de quien presenta:  

Lugar de Trabajo 
(Institución, Ciudad, País): 

 

Correo de Contacto:  

Nombre de la experiencia  
o proyecto: 

 

 
(Continuar con el desarrollo de la experiencia o proyecto, con letra Arial 12 y a 1.5 
espacios de interlineado)  
 

1. El Llamado 
2. La Respuesta 
3. Los Ecos 
4. El Don 
5. Fotografía ilustrativa. Seleccionar y colocar una fotografía que ilustre la 

experiencia o el proyecto. Colocar la explicación que sea necesaria. 
 

2. Preparar una presentación en power point u otro formato digital, con una extensión 
máxima de 15 minutos. Respetar el tiempo asignado. 
 

3. Enviar su documento Word y su presentación a contacto@relal.org.co y llevarlo en 
archivo electrónico al simposio.	 


