RELAL

REUNIÓN REGIONAL DE REFLEXIÓN SOBRE
LA ASOCIACIÓN PARA MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA
Bogotá, Marzo 2020
FICHA TÉCNICA
DATOS GENERALES

Participantes: Hermanos y Seglares de la
Región que, con cierta formación y experiencia
en comunidades educativas lasallistas, quieran
poner en común su reflexión y realizar una
reflexión regional sobre la Asociación para la
Misión Educativa Lasallista. Este programa
quiere retomar y continuar la reflexión iniciada
en Roma en noviembre de 2019 y ponerla al
alcance de la mayor cantidad de lasallistas de la
Región que sea posible. El ideal es que haya el
mismo número de Hermanos y Seglares y que
haya representatividad de los diferentes
ministerios de la familia lasallista de la Región:
Encargados de Sector, formadores, integrantes de
Consejo MEL, líderes animadores de proyectos
distritales, integrantes de equipos directivos de
Comunidades Educativas, docentes, etc.
Modalidad: Por medio de la metodología VER JUZGAR - ACTUAR, los asistentes acuden a la
reunión dispuestos a poner en común su
reflexión y experiencia, a enriquecerse y
aprender del grupo, y a identificar compromisos
personales, Distritales y Regionales.

Temas de Reflexión y profundización:
1. La vocación Lasallista hoy
2. La Espiritualidad Lasallista vivida en
comunidades intencionales de Fe.
3. Nuestras respuestas a la necesidad de
Acompañamiento de Hermanos y Seglares.
3. La Misión Educativa Lasallista realizada
en Asociación: fidelidad creativa.
4. Nuestra comunidad de cara al futuro
Lugar: La Salle Casa de Encuentros
Transversal 35 No 21 D-96
Fusagasuga, Cundinamarca, Colombia.
Inicia: Lunes 23 de Marzo de 2020
Finaliza: Sábado 4 de abril de 2020
Precio: Pendiente de confirmar

ITINERARIOS

Tener previsto la llegada a Bogotá el día 22 de
Marzo y la salida de Bogotá el 4 de abril
después de medio día. Si alguien necesita
llegar con varios días de antelación y/o salir
días después de la fecha de finalización del
encuentro por favor indicarlo a las personas
de contacto. Es importante comunicar
oportunamente la fecha, la hora, aerolínea y
número de su vuelo para buscarle en el
aeropuerto; de lo contrario se dará por
entendido que llegará a la Casa de Encuentros
por cuenta propia.

OTROS

Clima: Cielos despejados, totalmente soleados,
probabilidad de 48% de precipitaciones. La
temperatura oscila entre los 20º C y 30º C.
Corriente y servicio de internet: 10 voltios,
corriente alterna.
Servicio de internet inalámbrico WIFI usuario
y contraseña proporcionado en cada cabaña.

CONTACTO

Hno. Carlos Carvajal
Secretario de Educación, Distrito de Bogotá
carloscarvajal@lasalle.org.co
Tel (57) 1 3434300 y (57) 1 3162893313
Hno. José Vicente Henry
Administrador de la casa
casalle@casalle.org.co
Tel (57) 1 8726050 ext. 101 y/o 103
Celular (57) 3133965952
Hno. Vinicio González
Oficina RELAL Medellín Colombia
vinicio.gonzalez@relal.org.co
Tel. (57) 43211801
Celular 3006776027
Información adicional:
Favor comunicarse con la Oficina de la
RELAL, Medellín, Colombia - Tel: +57 4
3211801 - contacto@relal.org.co o a los
correos electrónicos referenciados en la parte
inicial de esta ficha.

Cambio: 1 USD = COP. 3,100
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