
 

 

 
ENCUENTRO REGIONAL DE SECRETARIOS DE LA RELAL 

CON EL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO 
 
 

1. LUGAR:  
Casa de Encuentros La Salle - Rionegro – Antioquia – Colombia.  
 

2. FECHA: 
Sábado 14 a lunes 16 de abril de 2018. 

 

3. PARTICIPANTES:  

- Secretarios/as de los Distritos y de la Región.  

- Otras personas que apoyen la labor de las secretarías de los Distritos, tales como responsables de bases de 
datos, responsables de los archivos del personal, etc. 
- H. Antxon Andueza Iturralde, FSC. Secretario General del Instituto (aiandueza@lasalle.org)  

 
4. OBJETIVOS de la convocatoria por parte del Secretario General del Instituto:  

1. Conocerse unos a otros y compartir la realidad que vivimos y las dificultades a las que nos enfrentamos.  
 
2. Presentar el nuevo Directorio Administrativo. 
 
3. Presentar y reflexionar sobre el Protocolo de gestión de documentos y lo que en el Centro del Instituto se espera 
de las secretarías de Distrito. Reflexionar sobre la forma mejor de responder a esas expectativas. 
 
4. Presentar de manera práctica la Base de Datos del Instituto y lo que los secretarios podemos y debemos insertar 
y modificar. 
 
5. Introducir cuantos datos sea posible en la BBDD, relativos a Personal No FSC y Obras educativas.   

 

5. AGENDA:  

1. Oración   

2. Presentación de participantes, de su actividad: Intercambio sobre la realidad que vive cada uno, las dificultades 

con las que se encuentra y la forma en que trata de resolverlas   

3. Función y responsabilidades del Secretario de Distrito: cómo se viven en cada Distrito.   

4. La Secretaría y el archivo del Distrito según el Directorio Administrativo.   

5. Las relaciones de las Secretarías de los Distritos con el Centro del Instituto: Protocolo de gestión de 

documentos.   

6. Las estadísticas del Distrito y las Estadísticas del Instituto. Importancia para el Centro del Instituto.   

7. La Base de Datos del Instituto:  
a. Contenido y estructura. 
b. Las fichas y datos de las obras.  
c. Las fichas y datos del personal. 
d. Introducción y modificación de datos (dedicar tiempo amplio a introducir datos resolviendo, sobre la marcha, 
los problemas que se puedan plantear).  

e. Otros temas que interesen en la Región.   

8. Solicitudes y preguntas.   



 

 

 

6. PREVIO AL ENCUENTRO:  

Es necesario que los participantes al Encuentro de Secretarios tengan en cuenta lo siguiente de manera previa: 

- Lectura del nuevo Directorio Administrativo del Instituto: 
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2013/10/Directorio_Administrativo_esp.pdf  
 

- Lectura del Protocolo de Gestión de Documentos (se encuentra, como anexo, en el Manual del Hermano 
Visitador): 
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2013/10/Manual-del-Hermano-Visitador-ES.pdf 

 
- Llevar ordenador portátil y los datos más importantes relativos a los centros de su Distrito (número de alumnos y 

alumnas por nivel educativo, de profesores y profesoras por centro...) así como los datos del personal del 
Distrito (incluyendo el de los centros) para poder introducirlos en la Base de Datos del Instituto. 
 

- Traer para compartir bebidas y/o alimentos típicos del país de procedencia, así como también algún 
recordatorio del Distrito. 

 

 
 
 
7. PROGRAMA:  

 

 Viernes – 13 de abril de 2018 

Hora Actividad Responsable 

18:00 Brindis de bienvenida. H. Sergio Leal  

19:00 Cena - Descanso  

 

 

 

Sábado – 14 de abril de 2018 

Hora Actividad Responsable 

7:30 
Oración Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

8:00 Desayuno  

9:00 

1ª. Sesión:  

Integración - Presentación de los participantes. Compartimos 
nuestra experiencia, la realidad que vivimos y las dificultades a las 
que nos enfrentamos. 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto  y CAR. 

10:30 Refrigerio  

http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2013/10/Directorio_Administrativo_esp.pdf
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2013/10/Manual-del-Hermano-Visitador-ES.pdf


 

 

11:00 

2ª. Sesión: 

Presentación del Directorio Administrativo. Novedades respecto de 

la versión de 1989. La Secretaría y el Archivo de Distrito. 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

12:30 Receso  

13:00 Almuerzo  

15:00 

3ª. Sesión: 

Relaciones entre las secretarías de Distrito y el Centro del Instituto: 

El protocolo de gestión de documentos. 

Lo que se espera de la secretaría del Distrito en el Centro del 

Instituto y cómo responder a dichas expectativas. 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

16:30 Refrigerio  

17:00 

4ª. Sesión: 

Relaciones entre las secretarías de Distrito y el Centro del Instituto: 

El protocolo de gestión de documentos. 

Lo que se espera de la secretaría del Distrito en el Centro del 
Instituto y cómo responder a dichas expectativas. 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

18:30 Receso  

19:00 Cena - Descanso  

 

 

Domingo – 15 de abril de 2018 

Hora Actividad Responsable 

7:30 Oración Distrito de Brasil – Chile. 

8:00 Desayuno  

9:00 5ª. Sesión: 

Las estadísticas del Distrito y las estadísticas del Instituto. 

Importancia de los datos estadísticos para e Centro del Instituto. 

Presentación de las Estadísticas de 2017. 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

10:30 Refrigerio  

11:00 6ª. Sesión: 

La Base de datos (BBDD) del Instituto: 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 



 

 

a. Contenido y estructura 

b. Las fichas y los datos del personal no FSC 

 

Creación de nuevas fichas de personal en la BBDD del 

Instituto: 

- Personal de los servicios centrales 
- Personal de las obras educativas, etc. 

12:30 Receso  

13:00 Almuerzo  

14:30 7ª. Sesión: 

c. Las fichas y los datos de las obras educativas 

 

Inserción (y modificación) de los datos relativos a las 

obras educativas: 

- Datos cuantitativos relativos al personal 

-  Datos cuantitativos relativos al alumnado 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

 

Trabajo personal (subir datos) 

16:00 Refrigerio  

16:30 8ª. Sesión: 

Continuación del trabajo de las sesiones anteriores 

Hno. Antxón - Secretario del 

Instituto 

Trabajo personal (subir datos) 

18:00 Eucaristía (San Antonio de Pereira). Salida a las 17:30.  

19:00 Cena - Descanso  

 

 

Lunes – 16 de abril de 2018 

Hora Actividad Responsable 

7:30 Oración Distrito Antillas México Sur. 

8:00 Desayuno  

9:00 

9ª. Sesión: 

- Verificación de la lista y correo de los diversos responsables 

de cada Distrito. 

- Otros temas que puedan interesar a los Distritos de la 

RELAL 

Hno. Antxón - Secretario del Instituto 



 

 

10:30 Refrigerio  

11:00 

10ª. Sesión: 

- Verificación de la lista y correo de los diversos responsables 

de cada Distrito. 

- Otros temas que puedan interesar a los Distritos de la 

RELAL 

Hno. Antxón - Secretario del Instituto 

12:30 Almuerzo  

14:00 Salida conjunta y cena. H. Sergio Leal  

21:00 Descanso  

 

 

Martes – 17 de abril de 2018 

Hora Actividad Responsable 

8:00 Desayuno  

 


