VII Consejo Regional MEL
Anexo 3
Asociación Lasallista para la Misión
1. Simposio de la Mujer Lasallista Latinoamericana
A luz de las Conclusiones del Simposio, de las líneas de acción por Distrito,
(Ver en http://relal.org.co/recursos/recursos-memorias/105-recursosmemorias/576-memorias) y de la experiencia que vivieron las participantes de
cada uno de los Distritos:
Ecos/Evaluación/Visión a futuro
Antillas-México
Sur

ArgentinaParaguay

Bogotá

Ecos:
1. Las conclusiones y compromisos distritales se
compartieron ante los Directores de Sección en la
reunión anual de junio 2017, promovida por el SMEL.
2. Cada participante en el Simposio se comprometió a
transmitir la información en sus instituciones.
3. Se publicaron notas en las redes sociales del distrito y
en la revista distrital.
Ecos: hemos compartido los compromisos asumidos por
las delegadas al Simposio.
Hemos formado un equipo para que inicie una relfexion
lasallana en torno a la mujer, su rol y lo lasallano. Se han
reunido y presentan su plan de trabajo al Equipo
Interinstitucional.
Ecos:
1. Socializar las conclusiones y retos del Simposio con
el Visitador
2. Las participantes adquieren el compromiso de hacer
conciencia de conservar la memoria histórica del
Fundador en perspectiva del tiempo actual y dejar
registros de los hallazgos y experiencias exitosos que
dan respuestas a las diversas problemáticas
abordadas desde las distintas obras.
3. Compromisos: Propiciar espacios de reflexión y
apropiación de la espiritualidad y carisma lasallista, ya
que no todos los que hacen parte de las obras lo han
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Brasil-Chile

Bolivia Perú

asumido como un Proyecto de Vida.
4. Visión a Futuro:
a. Promover el trabajo intergeneracional y
cooperativo que potencie la unificación de
criterios para la realización del ideario
lasallista.
b. Generar espacios en los cuales las mujeres
lasallistas expresen su sentir acerca de su
papel en la misión.
c. Formulación de un proyecto de investigación
que tiene que ver con el papel de la mujer
lasallista en la misión educativa.
d. Sistematizar experiencias de las mujeres en la
misión lasallista.
e. Desarrollar itinerarios de formación política de
la mujer lasallista.
f. Realizar un encuentro Distrital enfocado a la
mujer en el proceso de posacuerdo por el que
atraviesa Colombia.
1. As conclusões e compromisos assumidos foram
compartihados no Distrito.
2. Os participantes do evento continuam divulgando as
ações previstas
SECTOR PERÚ
ECOS
1. El simposio sirvió a las participantes para imbuirse del
espíritu lasallista a través de la oración y de la acción,
fomentando el espíritu de asociación y manteniendo
viva la fe dentro de la Misión lasallista.
2. Dos de las participantes del Simposio han convocado
a un grupo de maestros voluntarios para desarrollar
espacios de oración y reflexión sobre temas lasallistas
en el Colegio De La Salle de Arequipa. A largo plazo
este grupo pretende constituirse en una comunidad
de fe y de autoformación sobre los escritos del
fundador y la vigencia de su pedagogía.
3. Actualmente vienen elaborando un FODA sobre la
formación lasallista en el profesorado de la institución
con la finalidad de elaborar un proyecto de formación.
Evaluación. Fue un encuentro que permitió enriquecer la
labor de la mujer lasallista realizando una introspección
de su rol en la obra de La Salle.
Además ha sido un evento que ha permitido crear un
vínculo entre los Distritos que pertenecen a la RELAL e
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CentroaméricaPanamá

identificar los retos que a futuro la mujer lasallista tiene
que enfrentar y sentir el respaldo de los integrantes de la
obra fortalecerá esa labor.
Visión a futuro. Lograr cumplir algunos de los aspectos
de lo propuesto en las líneas de acción del evento para el
Distrito, organizando cursos de formación de maestros.
Desarrollando talleres para la comunidad educativa.
Formación permanente en principios pedagógicos y a la
luz de las claves de lectura proporcionadas.
Ecos:
En la última sesión del Consejo MEL del Distrito, quienes
participaron en el simposio compartieron su bitácora de
las actividades realizadas durante el simposio, así como
la idea inspiradora suscitada en cada una. En el Distrito
se tiene presencia femenina en diferentes ámbitos (58%);
en el académico desde la educación inicial hasta la
educación superior, así como el administrativo de las
obras y el de apoyo a la gestión de gobierno distrital, en
cada uno de estos, la presencia femenina revitaliza la
misión. El principal eco de esta actividad radica en
concebir su presencia como agentes de cambio que
impulsan la misión educativa y no como simples
espectadoras; de igual forma, aportando y asumiendo
actitudes que fomentan lo humano, espiritual y
comunitario con la creación de espacios fraternos de
convivencia. Cada una de las participantes evalúa como
valiosa la experiencia de haber participado en el
Simposio puesto que “toca mentes y corazones”,
fortalece la asociación y favorece la integración e
influencia hacia “el otro”.
Visión a futuro:
Dentro de los planes a futuro, se vislumbra el poder
incorporar la reflexión en las diversas estructuras de
participación existentes, tanto distritales como a nivel del
país y obra, a través de las sesiones MEL-nacional. En
esta estructura de animación se tiene la oportunidad de
que ambos actores, Hermanos y seglares, puedan
reflexionar y planear iniciativas diversas tendientes a
fomentar la reflexión, diálogo y formación, que
influencien, por ejemplo la gestión del talento humano, la
espiritualidad de los docentes, el liderazgo propositivo y
el trabajo en red, así como favorecer la misión con
elementos como la intuición femenina y el cuidado de
unos a otros.
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México Norte

Norandino

AIUL

Compromisos:
En el Distrito desde la comisión distrital de Asociación se
habría de procurar acciones de apoyo y seguimiento.
1. Las participantes del Simposio se reunieron para
realizar una síntesis, misma que presentaron en la
Reunión de Directores del mes de mayo del presente.
2. Uno de los compromisos fué compartir o replicar la
experiencia en sus instituciones.
3. Se difundió la experiencia mediante una edición
especial de la revista distrital para las comunidades
educativas.
ECOS:
1. Se reconoce la presencia y el liderazgo de la mujer en
las instituciones lasallistas de la región.
2. El alto número de mujeres en las obras educativas
sobre todo a nivel de la primaria y el preescolar.
3. la presencia de la mujer en proyectos de proyección
social, proyectos investigativos,en la pastoral juvenil y
vocacional.
4. Se comparten conclusiones y vivencias del simposio
de la Mujer.
Compromisos:
1. Continuar en cada sector promoviendo reflexión y
análisis crítico del papel de la mujer en la MISIÓN.
2. Estimular y valorar la presencia de la mujer en la
Misión.
Visión de futuro:
1. Profundizar en la realidad de la mujer latinoamericana
en lo que tiene que ver con la desigualdad de trato,
reconocimiento de su fuerza laboral y su papel como
cabeza de familia.
2. La mujer continuará teniendo un papel protagónico
en la parte de liderazgo educativo y en procesos de
asociación para la misión.
3. Es vital estimular la presencia de la mujer en equipos
de animación Distrital.
DLB: Continuar profundizando en el aporte significativo
de la mujer lasallista en temas como el cuidado, la
ternura, la misericordia y la maternidad que ellas ejercen
en las obras.
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