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Introducción
En la Región Latinoamericana 

Lasallista, la cual formamos todos 
nosotros, estamos preocupados y 
ocupados por que tú conozcas tus 

derechos y el de los demás.

EN LA COMUNIDAD LASALLISTA
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La Salle
San Juan Bautista De La Salle, se ocupó 
en que los niños de su época tuvieran 
acceso a la Educación, y poco a poco 
fue formando una comunidad de 

maestros que se dedicara a esta tarea.

Por una ninez feliz
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Soy persona
La identidad es  la raíz de toda nuestra 

personalidad ante los demás, es la forma en que  
los demás nos conocen.

Un maestro lasallista debe procurar dales ejemplo 
a sus alumnos de lo que les quiere enseñar.

Las 12 virtudes del buen Maestro

ent   da 

Derecho a una

quiero crecer, 
Sonar y descubrir 

mis anhelos

U       oa

 Iaa

“

“



Guía video / DERECHOS DE LOS NIÑOS

Comer bien es saludable
Para La Salle el cuidado de la salud es importante, 
en uno de sus escritos que se llama Reglas de 

Cortesía y Urbanidad nos enseña que “El maestro 
debe cuidar que los escolares lleven todos los días 
con qué desayunar y con qué merendar, a menos 

que tenga certeza de su pobreza.

saluda     u
Derecho a la

Cuida de mi vitalidad, 
mi bienestar es 
mi gran tesoro
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La Salle transforma la realidad
¿Cómo logra este objetivo? teniendo claro que Dios 
no sólo quiere que todos los hombres lleguen al 
conocimiento de la verdad, sino que desea la 

salvación de todos (1 Tm 2,4); pero no puede quererlo 
verdaderamente si no les da los medios y, en 

consecuencia, si no proporciona a los niños maestros 
que contribuyan a la realización de tal designio.

MR 193,3,1
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Derecho a una

soy creacion, 
soy habilidades
Soy futuro y paz
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En La Salle encontré una familia
La sensibilidad de Juan Bautista De La Salle 

a�rmaba ¿Tienen estos sentimientos de caridad 
y de ternura con los pobres niños que deben 

educar? ¿Y aprovechan el afecto que les profesan 
para conducirlos a Dios? Si emplean con ellos 
�rmeza de padre para retirarlos y alejarlos del 
desorden, también deben tener con ellos ternura 
de madre, para acogerlos y para procurarles todo 

el bien que depende de ustedes. 

MF 101,3,2.

a          l    a
Derecho a la vida en

Quiero que me respetes,
me aceptes y me entiendas, 

aprendamos juntos
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La corrección fraterna
La originalidad de la obra de La Salle estriba en 
tener una visión integral de la persona, en uno 
de sus escritos habla de la corrección fraterna        

y lo describe de la siguiente manera:

“Hay que reprenderlos y corregirlos con justicia, 
haciendo que se den cuenta del error en que 

están y el castigo que merece la falta cometida, 
e intentar que lo acepten”

MR 204,1,1

VIO              NC      

Derecho a 
ser protegido de la

cuida de mi,
pisare la tierra 
que tu pisas

U       oa

 Iaa

“

“



Guía video / DERECHOS DE LOS NIÑOS

Tocar el corazón
Es la acción  por la que los niños y jóvenes recuerdan 
a sus maestros. Una palabra o un silencio oportuno, 
una mirada, un consejo, una lectura, el apoyo en un 
momento de di�cultad, un no sereno y re�exionado, 

una pregunta capaz de generar con�anza, un 
auténtico sentimiento de interés por la cotidianidad, 
por los problemas diarios de la existencia que suelen 
causar dolor y sufrimiento.La tradición lasallista  ha 
acuñado el concepto de tocar el corazón, este lo 

encontramos en la Guía de las Escuelas.

xp      e           

Derecho a la

Quiero compartir contigo 
Mis inmensas inquietudes, 

Mis profundos sentimientos y
Mis maravillosas ideas “

“
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La imagen del Ángel custodio
Un maestro debe convertirse en ángel custodio de 
sus alumnos, La Salle utiliza esta imagen para 
resaltar la importancia que tiene la misión de un 
buen maestro y dice en una de sus meditaciones:” 
Deben velar mucho para procurarles la práctica 
del bien y el horror al pecado, que son dos medios 
muy útiles para ayudarles a obrar su salvación.”

MR 198,2,2

  UE              A

Derecho a 
ser protegido de la

Cuida de mi fragilidad
yo sere la imagen 

de tu espejo “

“
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Los niños y jóvenes en el centro de la Misión
En su carta de Enero de 1999, el Hno. John 
Johnston nos puso de mani�esto que: “... la 

situación de los niños pobres en el mundo actual 
es un escándalo inexplicable y que nuestro 

carisma lasaliano nos invita a ser solidarios con 
los niños desamparados, abandonados, 

marginados y explotados y que debe constituir 
un cometido especial de nuestra misión”

Cuaderno MEL 31

P      TA           oNO

Derecho a 
ser protegido de la

Escucha Mi risa 
y mi canto, 

solo quieren jugar “

“
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La mirada del Educador
La Salle es un gran maestro en uno de sus 

escritos nos dice: “Amarán tiernamente a todos 
sus alumnos, pero no se familiarizaron en 

particular con ninguno de ellos, ni les darán cosa 
alguna por especial predilección, sino sólo como 

recompensa o estímulo.

RC 7,13

Derecho a la igualdad 
y al respeto de las

 fe              nc  

nuestra naturaleza 
es la misma, 

nuestro ser es unico “

“
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La Salle busca siempre ser una respuesta
El Hno. Álvaro Rodríguez dice:“Lo que se 
necesita”, agregó, es “correr el riesgo de la 

creación de nuevas iniciativas signi�cativas”         
y hacer “cambios audaces e innovadores que 
respondan a las necesidades actuales y que 
mejor encarnen el objetivo de esta misión”

AIMEL 2013
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La Salle una experiencia del Evangelio
“ Nuestro servicio educativo lasaliano para y con los 
pobres es una respuesta de Evangelio. Lo que todavía 
se necesita es la atención a aquellas voces que no 
son escuchadas. Al igual que Juan Bautista de La 
Salle, “tenemos que pasar de la mera indignación a  
la acción, con el �n de liberar nuestra potencialidad 
profética para desenmascarar los ‘actos de injusticia’ 

y las ‘manifestaciones de la miseria’...

Carta Pastoral 2015
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Comprometida con la proteccion y el cuidado de la ninez
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Niños y Niñas felices
La Salle trabaja por los derechos de los niños, 

porque quiere que sean hombres y mujeres felices, 
ellos son las perlas preciosas de la obra de Dios.

No es su�ciente navegar con seguridad;                 
hay que llegar a puerto.

MF 164,3,

Respetarlos nos haceU       oa
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