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Estructura/Organización

Experiencias Animación de la MEL



Se convoca en el último año del período de animación del 
Visitador. 

Una comisión nombrada por el Visitador tomando
sugerencias del consejo MEL, prepara la Asamblea. 

Se cuida la representatividad de los lasallistas siguiendo
diversos criterios. 

ORGANIZACIÓN:

Asamblea MEL 
Distrital



Mostrar la comunión entre Hermanos y Seglares.

Favorecer la identidad y compromiso de los lasallistas.

Incentivar el trabajo en red.  

Reflexionar entorno a la misión lasallista en el distrito y sus caminos o 
acciones de futuro.  

Elegir a los consejeros MEL (Hermanos y Seglares) 
para el período de Animación Distrital (Glosario de términos Distrito)

Asamblea MEL 
DistritalPROPÓSITOS:



Lema: Ojos abiertos, 
corazones encendidos.

Año 2007

Período 2008-2010

Lema: La Salle, tu lugar 
para soñar y transformar.

Año 2010 

Período 2011-2013

Lema: Asociados 
procuramos

tu obra, Señor. 

Año 2013

Período: 2014-2018

Asamblea Distrital 2008-2013
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Experiencias Animación de la MEL



Gestiones de 
Animación

Hay cuatro gestiones y un departamento: 
1. Animación y Gobierno
2. Administrativa y financiera
3. Pastoral
4. Misión Educativa y Asociación

• Oficina de Comunicaciones Distrital

ORGANIZACIÓN:

Acompañar e impulsar las acciones de la Misión definidas
en la Asamblea MEL, el Capítulo de Distrito, la Región y el Instituto. 

PROPÓSITOS:
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NIVEL DISTRITAL

Consejo MEL y
Consejo de Distrito

Dos Consejos a nivel Distrital:
1. MEL
Formado por Hermanos y Seglares
Hay representación de las Gestiones Distritales
2. DISTRITO
Sesiones al año en fechas consecutivas

• Acompañar e impulsar las acciones de la Misión definidas en la Asamblea MEL, 
el Capítulo de Distrito y el Instituto.

• Asistir al Visitador en el campo de la Misión y tiene por objetivo sensibilizar, 
reflexionar, promover y animar la Misión Educativa Lasallista dentro del Distrito, en clave de asociación.

ORGANIZACIÓN:

PROPÓSITOS:



NIVEL NACIONAL

• Impulsar acciones de la Misión de acuerdo a la realidad del país.  
• Tomar decisiones prácticas a nivel local iluminadas en las prioridades y

líneas de acción la Asamblea MEL Distrital
• Favorecer el trabajo en red en el país. 

PROPÓSITOS:

CONSEJO MEL- NACIONAL
• Participan Directores y subdirectores de las obras del país y el encargado de 

pastoral nacional (3 sesiones al año) 
• Envían las actas a la oficina distrital

GESTIONES DISTRITALES (2)
• Administrativa: oficina de representación a nivel del país. 
• Pastoral: encargados nacionales (1 Hermano y 1 seglar)

ORGANIZACIÓN:



Animación y Gobierno: 1 Hermano / 2 seglares

Misión Educativa: 1 Hermano / 1 seglar

Administración y finanzas: 2 Hermanos / 3 seglares

Pastoral: 1 Hermano / 2 seglares

Comunicaciones: 2 seglares

Recursos Humanos
TIEMPO COMPLETO



Misión Educativa: 5 Hermanos consejeros / 4 Consejeros
seglares

Administración (países): 1 hermano (administrador país) y 
siete seglares (funciones distritales y administración país)

Pastoral: 1 Hermano y 1 seglar por país ( 10 en total) 

Comunicaciones: 1 en cada obra ( 27 en total)

Recursos Humanos
FUNCIONES MIXTAS



DIRECTAS INDIRECTAS

• Visitas de acompañamiento (2 al 
año)

• Evaluación anual

• Entrevistas

• Reuniones virtuales

• Monitoreo del programa de 
lectura.

• Uso de matrices para recopilar
información y evaluar
desempeño.  

• Gestión de la Comunicación Distrital

• Publicaciones de documentos de 
referencia: 

• Manuales
• Protocolos
• Idearios
• Guías para las visitas

• Cursos de formación
• Encuentros Distritales de formación e 

información. 
• Asesoría para necesidades

institucionales
• Publicaciones informativas y formativas. 

Formas de acompañamiento



Mayor cantidad de Seglares que se comprometen en los proyectos del Distrito.

Ha creado o evidenciado mayor sentido de pertenencia.

Más seglares conscientes de los diferentes tipos de obras que hay en el Distrito. 

Proyectos que nacieron o iniciaron en un país son replicados y 
mejorados en los otros. 

Obras de diversa índole son animadas por Hermanos y Seglares. 

Satisfacciones y Retos



La formación continua de los colaboradores no únicamente en el plano 
pedagógico, sino sobretodo en el plano teológico- espiritual-lasallista.

La gestión efectiva de recursos que soporten las estructuras de
la misión y la solidaridad distrital.

Tener personas con un perfil adecuado dedicadas con tiempo de calidad 
a los proyectos del distrito. 

La cultura de la evaluación para el mejoramiento continuo.

Mantener acciones conjuntas y concensuadas entre las diferentes 
gestiones distritales.  

Crear una sola política administrativa, requiere adaptarla a cada país con su 
legislación. 



Hno. Francisco Boniche
Nora Lara de Iriarte

Gestión de la Misión Educativa Lasallista y Asociación

Centroamérica-Panamá, octubre de 2017.


