
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LA SALLE TU CASA: Ayer, hoy y siempre” 
 



 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ 
FIESTAS LASALLISTAS 2020: LA SALLE TU CASA: Ayer, hoy y siempre 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

HORA LUNES HORA MARTES MIERCOLES JUEVES HORA VIERNES SÁBADO  

 AYER 
(130 AÑOS DE 
LA SALLE EN 

COLOMBIA 

 AYER 
(130 AÑOS DE 
LA SALLE EN 
COLOMBIA) 

HOY 
(ACTUALIDAD 
LASALLISTA) 

SIEMPRE 
(FRATERNIDAD 
Y ESPERANZA) 

 SIEMPRE – DÍA DEL 
MAESTRO 

 

7:30 
am 

Inauguración 
por parte del 
Hno. Carlos 

Gómez 

       

8:00 
am 

Virtudes del 
Buen Maestro 

 Virtudes del 
Buen Maestro 

Virtudes del 
Buen Maestro 

Virtudes del 
Buen Maestro 

 Eucaristía General 
Video: Gracias 
Maestro. 

 

9:00 
am 

Novena al 
Fundador  

 Novena al 
Fundador 

Novena al 
Fundador 

Novena al 
Fundador 

9:00 
am 

Dirección de Grupo – 
Celebrativa  

 

  10:00 
am  

LA SALLE 
KIDS 

LA SALLE 
KIDS 

LA SALLE 
KIDS 

10:00 
am  

Conversatorio del 
Hno. Niky Murcia en 
el Espectador  

Palabras del 
Hermano Vicario 
General 

  11:30 
am  

CONEXIÓN 
LA SALLE 

CONEXIÓN 
LA SALLE 

CONEXIÓN 
LA SALLE 

   

      3:00 
pm 

Concierto para el 
Maestro Lasallista 

 

  5:00 
pm  

SOMBREROS 
LASALLISTAS 

  5:00 
pm 

Eucaristía de la 
Universidad De La 
Salle 

 

      6:00 
pm  

Brindis por el 
Maestro Lasallista  

 

  7:30 
pm  

SOMBREROS 
LASALLISTAS  

SOMBREROS 
LASALLISTAS 

SOMBREROS 
LASALLISTAS 

   

Novena Fundador  6 al 14 de mayo  

Rosario Nuestra Señora de La Estrella  8 de mayo 

Carta a mi maestro 11 al 15 de mayo 

Virtudes del Buen Maestro 11 al 14, 18 al 22 y 26 al 28 de mayo 

Testimonio Lasallista (Concurso Maestros) 18 al 29 de mayo 

Foro Pedagógico Lasallista 27 de mayo 

Cocina en Casa Lasallista 18 al 22 de mayo 

Creatividad Lasallista 18 al 22 de mayo 



 

REDES DE PUBLICACIÓN 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYV1Pc9p9Hu8E3uosIHGFHA   
 

 

https://www.facebook.com/lasallecolombia/ 

 
MATERIALES DIGITALES: 
 
ENLACE:  
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE5g2DZmpizRVswxjUp0aU4zXpY9ynH?usp=sh
aring 
 
Se podrá encontrar: 

• Videos 12 Virtudes. 

• Videos Novena al Fundador. 

• Videos La Salle Kids y Conexión La Salle. 

• Video para los Sombreros Lasallistas 

• Recursos gráficos para invitaciones a todas las actividades y los logos para ser 
utilizados y publicados.  
 

1. NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. 
 
En el marco de las celebraciones lasallistas, queremos proponerles puedan suscitar en su 
comunidad educativa un espacio de oración a través de la NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE, Patrono universal de los educadores.  
En el siguiente enlace podrán encontrar los videos para cada día.  
https://drive.google.com/open?id=1UPTLHckrmD1cYXV9SmuRc2HpZAokFOLA 
También podrán encontrarlos en el canal de youtube del Distrito Lasallista de Bogotá, cada 
día a partir de las 7:00 am. 
 
Fecha de inicio: 06 de mayo  
Fecha de finalización: 14 de mayo 
Hora propuesta: 9:00 am  

 
1. ROSARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 

 
El viernes 8 de mayo, nos uniremos como familia lasallista en oración a través del Santo 
Rosario. Para esta ocasión lo animará la comunidad religiosa del Colegio La Salle 
Villavicencio. Hora: 7:00 pm 
 

2. VIRTUDES DEL BUEN MAESTRO 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYV1Pc9p9Hu8E3uosIHGFHA
https://www.facebook.com/lasallecolombia/
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE5g2DZmpizRVswxjUp0aU4zXpY9ynH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpE5g2DZmpizRVswxjUp0aU4zXpY9ynH?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UPTLHckrmD1cYXV9SmuRc2HpZAokFOLA


 

En el marco de la celebración de la semana lasallista, queremos dar a conocer las 12 virtudes 
del maestro lasallista a partir de diferentes maestros de nuestras obras educativas que, 
desde su experiencia docente, hacen vida estas virtudes. Estos videos circularán del 11 al 
14, 18 al 22 y 26 al 28 de mayo a las 8 am por la página de Facebook La Salle Colombia – 
Distrito de Bogotá y por el youtube  
 

3. CARTA A MI MAESTRO 
 
Se propone a las coordinaciones de desarrollo humano a liderar la campaña Carta a mi 
Maestro. De manera organizada se busca los estudiantes puedan brindarles un mensaje 
significativo a los docentes. Es importante establecer el mecanismo para la recolección de 
la nota y poder filtrar que el contenido sea adecuado y pertinente. Fecha propuesta: 11 al 
15 de mayo 
 

4. LA SALLE KIDS 
 
Se desarrollará los martes, miércoles y jueves un encuentro para niños y niñas donde vamos 
a conocer un poco de la historia de la Salle en Colombia. Estamos celebrando los 130 años 
de permanencia en el país. Los cuentos y manualidades son las estrategias que vamos a 
utilizar en esta semana lasallista, donde nos unimos todas las obras Lasallistas a vivir este 
evento compartiendo en familia, elaborando títeres y finalmente una receta. También 
tendremos algunos trabajos que nos van a compartir los niños y las niñas de todo lo que 
están elaborando en casa (Instagram con @lasallistas). Estos encuentros se desarrollarán 
en las mañanas (hora propuesta: 10:00 am), con un enlace que el coordinador de pastoral 
o el responsable de las redes lo compartirá. 
 

5. CONEXIÓN LASALLISTA 
 
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2020 estaremos acompañando la celebración 
lasallista de los jóvenes estudiantes, egresados y universitarios de nuestras instituciones 
educativas. Nuestro deseo es hacer de estos tres días, verdaderas experiencias de 
encuentro, compartir y celebración en medio de la situación que vivimos. Cada uno de los 
días tendrá un RETO que será explicado por medio de un video realizado por jóvenes del 
Distrito. Todos los retos serán publicados en las redes sociales (Intagram: @lasallistas). 
Algunos de los retos tendrán premiación. Hora propuesta 11:30 am 
 

6. SOMBREROS LASALLISTAS (Padres de familia, administrativos, personal de 
servicios esenciales y docentes) 

 
Estimado Lasallista, te invitamos a participar en las siguientes actividades soñadas para que 
podamos unirnos y celebrar nuestros 130 años de presencia en Colombia: 
 



 

El martes 12 de mayo tenemos para ti la “Rockola Lasallista”, será un espacio de historia e 
interacción donde pondrás a prueba tus dotes artísticas para el baile. Pregunta por el Link 
a los coordinadores de Pastoral de tu institución. ¡No te lo puedes perder! 
 
El miércoles 13 de mayo  nos uniremos como red de comunidades a través del compartir 
espontáneo, caracterizado por tu profundo sentido de pertenencia, en la creación de un 
“Tik Tok De La Salle lo mejor”, como colaborador  administrativo, servicios esenciales y/o 
padre-madre de familia a contarnos de forma creativa y animada que les gusta de su 
institución respondiendo a la pregunta ¿y a ti que es lo que más te gusta de tu familia 
lasallista?, una vez lo tengas elaborado puedes compartirlo al whatsApp 3142933746.  
 
El jueves 14 de mayo deseamos nos acompañes, te animes y participes del concurso “La 
Salle sabor de …”; para ello necesitaras: mil libras de creatividad, arrobas de amor por La 
Salle, muchos litros de fe, una buena cantidad de Esperanza y Justicia, para decorar puedes 
usar la Fraternidad y el Servicio.  Sí decides unirte al concurso, entonces: 

• Prepara una muestra gastronómica que pueda caracterizar nuestra identidad 
lasallista,  

• Envía tu fotografía al 3142933746 con tus nombres, institución a la perteneces y 
número de contacto.  No olvides contarnos por qué tu muestra gastronómica 
representa a la Salle. Fecha de envío: jueves 14 de mayo,  

• Este mismo día serán publicadas en la página de Facebook e Instagram Distrital 
todas las fotografías. Gana aquella que tenga más “me encanta”. ¡contamos contigo! 

 
7. El próximo 15 de mayo, en el marco de la celebración de nuestro Santo Fundador 

y en homenaje a los docentes lasallistas proponemos:  

 

a. Eucaristía Celebración al Santo Patrono de los Educadores, San Juan 

Bautista de La Salle y en homenaje a todos los maestros lasallistas. 

i. 8:00 am  Animada por la comunidad religiosa lasallista de San 

Vicente del Caguán.  

ii. 5:00 pm Animada por la Universidad Se La Salle  

b. Dirección de Grupo – Celebrativa: Se invita a que los estudiantes y padres 

de familia puedan tener un gesto afectivo por medio de una reunión virtual. 

c. Conversatorio del Hno. Niky Murcia en el Espectador 

Tema: Desafíos de la Educación en la era Digital 

Hora: 10:00 pm  

Publicación por Facebook Live 

d. CONCIERTO LASALLISTA: La Universidad de La Salle invita a los a unirse al 

concierto en homenaje al maestro Lasallista. Hora: 3:00 pm (Por confirmar) 

e. BRINDIS LASALLISTA: se invita a la comunidad religiosa que anima la obra a 

tener un momento de compartir virtual, en medio del espíritu de 

celebración, fraternidad y alegría lasallista. La creatividad será fundamental 



 

para establecer posibles escenarios de participación. Hora propuesta: 6:00 

pm 


