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CONSEJO MEL POR SECTORES

El Capítulo de Distrito decidió que la MEL esté animada por 
dos Consejos paralelos, uno para cada sector, debido a:

• El deseo de realizar una transición gradual hacia la 
unificación

• Organización previa y el recorrido de cada sector

• Legislación propia de cada país



CONSEJO MEL SECTOR PERÚ

• El Sector Perú se organiza en comisiones que atienden 
distintos aspectos de la animación distrital.

• El Consejo MEL, que se inició como Consejo Educativo 
Distrital en el 2005, es actualmente el encargado de animar 
el trabajo que se realiza en los Colegios del sector.

• No involucra a los Institutos de Educación Superior ni a la 
Universidad.



OBRAS

En el Perú tenemos 8 Colegios

• 3 Privados: Lima, Arequipa y Cusco

• 1 Parroquial, en Lima.

• 4 colegios públicos: Abancay, 
Urubamba, Arequipa,y un Colegio Fe y 
Alegría, en Lima

• Apoyamos indirectamente: Colegio de 
HGS en Pisco, y Manos de Dios en 
Lima de Signum Fidei.



INTEGRANTES

El Consejo MEL está conformado por los directores de 
todos los Colegios.

Se reúne tres veces por año. En febrero, antes del inicio del 
año escolar, en julio/agosto, y en octubre noviembre, antes 
de concluirlo.

Participa de estas reuniones el Presidente de la comisión de 
Pastoral



FORMA DE TRABAJO

• Operativamente la Mel actúa a través del Presidente, una 
Secretaria y un asesor para temas de formación. 

• El Presidente acompaña sobre todo la gestión.

• La Secretaria MEL realiza 2 visitas por año a las obras para 
acompañar las áreas formativa y académica. Además verifica 
el cumplimiento de los acuerdos MEL y evalúa el trabajo de 
los maestros en aula.



• En el 2017, hemos organizado el primer Encuentro de 
tutores representativos de todos los colegios del sector 
con el objetivo de realizar un diagnóstico del área de 
tutoría y trazar un proyecto de capacitación tutorial 
lasallista que se ejecutará en el año 2018.
• Con el apoyo del asesor para formación estamos 

diseñando las próximas acciones de formación pedagógica 
y lasallista para seglares y hermanos.


