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VI Consejo Regional MEL 
Anexo 6 

 
Declaración de la Pedagogía Lasallista 

 
Propósitos del documento: 
1. Dar seguimiento al inciso 1 del Acuerdo Regional MEL 4/2016 
2. Informar la forma en que la Región ha cumplido con ese compromiso y recabar 

información sobre lo que cada Distrito ha hecho para cumplir con el acuerdo. 
 
 
1. Seguimiento al inciso 1 del Acuerdo Regional MEL 4/2016. 

El V Consejo Regional MEL tomó el siguiente acuerdo: 
	

Acuerdo Regional MEL 4/2016	
La RELAL está comprometida con el cumplimiento de las disposiciones que en materia 
de Misión Educativa ha propuesto el 45° Capítulo General, y de manera particular se 
compromete a:	
	
1. Participar activamente en el proceso del Instituto para construir la Declaración de la 

Pedagogía Lasallista. 
2. Centrar la atención para dar respuesta a los interrogantes y desafíos que genera la 

acción eficaz a favor de los más pobres. 
3. Caminar en la comprensión de la Asociación Lasallista para la Misión. 
	
Votación. SÍ POR UNANIMIDAD.	

 
2. Informe del cumplimiento del inciso 1: 

1. El día 5 de octubre se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Declaración de 
la Pedagogía Lasallista”, el cual tuvo por propósito que los participantes, al 
conocer el proceso que se ha implementado para elaborar la Declaración, 
se sepan convocados a participar en esta actividad tan importante para el 
Instituto. 
El orden del día se puede ver en: http://relal.org.co/eventos/conversatorios-
relal-declaracion-de-la-pedagogia-lasallista. También en ese sitio es posible 
ver una grabación del conversatorio. 
Se llevó a cabo por Videoconferencia. El nivel de reflexión fue muy bueno, 
los expositores compartieron sus ideas, las cuales fueron comentadas y 
sobre las cueles hubo preguntas de los asistentes, quienes las formularon 
por medios digitales.  
Se tiene el registro de 300 personas participantes y 60 usuarios registrados. 
En un usuario registrado podían estar presentes varias personas. Algunos 
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usuarios si compartieron cuántas personas estuvieron presentes, otros no. 
Pudo haber usuarios que no registraron su asistencia.  
 

Distrito	 Usuarios	
registrados	

Antillas-México	Sur	 13	
Argentina-Paraguay	 0	
Bogotá	 1	
Brasil-Chile	 9	
Bolivia	Perú	 4	
Centroamérica-Panamá	 6	
México	Norte	 18	
Norandino	 9	

TOTAL	USUARIOS	REGITRADOS	 60	
 

2. En el mes de diciembre de 2016 el Instituto publicó el primer informe de 
avances en la elaboración de la pedagogía Lasallista, el cual está 
disponible en: http://www.lasalle.org/2016/12/revista-digital-de-
investigacion-lasaliana/ 
La RELAL publicó esta noticia e invitó a la Comunidad Regional a participar 
activamente en el proceso de reflexión y retroalimentación de estos 
documentos. 

 
3. Acciones que se han realizado en los distritos para conocer, profundizar y 

participar activamente en la reflexión sobre la Pedagogía Lasallista: 
 

 Acciones 
Realizadas Programadas 

Antillas-México	Sur	   
Argentina-Paraguay	   
Bogotá	   
Brasil-Chile	   
Bolivia	Perú	   
Centroamérica-
Panamá	

  

México	Norte	   
Norandino	   
AIUL	   
Hermanas	
Guadalupanas	de		
La	Salle	

  

 
 
Comentarios y Sugerencias: 

 


