VI Consejo Regional MEL
Anexo 7
Conversatorios RELAL
Propósito del documento:
1. Informar sobre los Conversatorios RELAL del año 2016
2. Generar reflexión sobre el futuro de esta actividad Regional.
1. Informe de los Conversatorios RELAL del año 2016
a. El 27 de abril estaba programado el conversatorio “Confrontando nuevas
pobrezas y la cultura de la acomodación”. Se diseñó una estrategia
participativa para que, desde los diferentes países de la RELAL, se
estudiara el tema y se reflexionara su significado para los lasallistas hoy en
América Latina y el Caribe. En diciembre de 2015 se envió dicha propuesta
a Visitadores y Responsables MEL (Comunicación MEL RELAL 02.15-11),
pidiendo colaboración de los Distritos para publicar el 17 de marzo
reflexiones en este sentido. Se recibieron dos reflexiones. La CAR vio
conveniente no realizar el conversatorio por la falta de contenido para la
reflexión y el diálogo.
b. El 25 de agosto se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Conversando
con La Salle a través de su método de oración”.
i. Tuvo el propósito de profundizar esta realidad y compartir experiencias
de oración al estilo lasallista. Para ello se dieron cita de manera virtual el
Hno. Adalberto Aranda, Subdirector del Noviciado Interdistrital de Antillas
México Sur y México Norte, el Hno. Luis Antonio Cárdenas Medina,
Director del Noviciado de Cochabamba, Distrito Bolivia-Perú, y la Sra.
Alejandra Osuna, Coordinadora de la Preparatoria del Instituto La Salle
de Ciudad Obregón, Sonora, México.
ii. Participaron los Hermanos de la mediana edad, reunidos en San José,
Costa Rica y algunos Seglares que se unieron por medio de
videoconferencia.
c. El día 5 de octubre se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Declaración
de la Pedagogía Lasallista”, el cual tuvo por propósito que los
participantes, al conocer el proceso que se ha implementado para elaborar
la Declaración, se sepan convocados a participar en esta actividad tan
importante para el Instituto.
i. El orden del día se puede ver en:
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pedagogia-lasallista. También en ese sitio es posible ver una grabación
del conversatorio.
ii. Se llevó a cabo por Videoconferencia. El nivel de reflexión fue muy
bueno, los expositores compartieron sus ideas, las cuales fueron
comentadas y sobre las cueles hubo preguntas de los asistentes,
quienes las formularon por medios digitales.
iii. Se tiene el registro de 300 personas participantes y 60 usuarios
registrados. En un usuario registrado podían estar presentes varias
personas. Algunos usuarios si compartieron cuántas personas estuvieron
presentes, otros no. Pudo haber usuarios que no registraron su
asistencia.
Distrito
Antillas-México Sur
Argentina-Paraguay
Bogotá
Brasil-Chile
Bolivia Perú
Centroamérica-Panamá
México Norte
Norandino
TOTAL USUARIOS REGITRADOS

Usuarios
registrados
13
0
1
9
4
6
18
9
60

iv. Se cuenta con una evaluación, la cual ha sido contestada por 23
personas al 8 de octubre, con los siguientes resultados: 5 es óptimo o
totalmente de acuerdo y 1 es pésimo o totalmente en desacuerdo
1. Después del Conversatorio ¿usted conoce el proceso que
se está implementando para elaborar la Declaración de la
Pedagogía Lasallista?
2. Después del Conversatorio, ¿usted se sabe invitado a
participar en el proceso de elaboración de la Declaración
de la Pedagogía lasallista y conoce las formas para
hacerlo?
3. ¿Cómo considera la información previa al evento?
4. ¿El programa ayudó a cumplir con el objetivo del evento?
5. ¿Los mensajes del Hno. Diego Muñoz fueron claros e
informaron del proceso para elaborar la Declaración de la
Pedagogía Lasallista?
6. ¿La exposición de la Dra. Carmen Amalia Camacho ayudó
al cumplimiento del Objetivo de la actividad?
7. ¿La exposición del Hno. Patricio Bolton ayudó al
cumplimiento del Objetivo de la actividad?
8. ¿La imagen y el video permitieron una adecuada
comprensión de las ideas compartidas?
9. ¿Cómo califica el recurso tecnológico utilizado?
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2. Para el año 2017 está programado un Conversatorio el 26 de abril con el tema
Conversatorio “Sosteniendo la espiritualidad en medio de la secularización”

3. Otras necesidades que puedan ser atendidas por medio de este recurso.
Ideas y Reflexiones:
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