Ciudad de Buenos Aires, 07 de mayo de 2020.Asunto: Semana de estudios lasallanos
A los Directores Generales y Consejos Directivos
A las Comunidades de Hermanos
A los socios de AEA y APEA
A la Fundación La Salle Argentina
A la Fundación La Salle Paraguay
A los Equipos distritales
Al IPA
A las coordinaciones de Pastoral/DEF
A los coordinadores de Pastoral Juvenil y Referentes de Cultura y Pastoral Vocacional
A los Referentes locales del INEL
Estimados compañeros de misión:
Muchos de ustedes recibieron hace algunos días la anticipación de esta propuesta. La semana
que viene –y en varias obras educativas incluso el mes completo– será un tiempo especial para poner
el centro a nuestro fundador, san Juan Bautista de La Salle, y para sentirnos convocados y celebrar
Juntos y por Asociación el ser educadores en estas tierras y en estos tiempos que nos toca vivir, como
partes de una misma Red de Educación.
Junto a las múltiples propuestas ofrecidas, invitamos de manera particular a ustedes a esta
propuesta de Semana de estudios lasallanos para quienes quieran iniciarse o profundizar en
aspectos de la vida del fundador, su obra y su legado. Y, sobre todo, para poder hacer dialogar sus
opciones e itinerario con el de cada uno y la propia vocación.
A continuación les precisamos el cronograma y formatos previstos y una presentación muy
sintética de cada propuesta.
1. Cierre de Inscripciones: Domingo 10 de mayo.
2. Envío de materiales: Todos los días a las 8:00 hs desde el lunes 11 al viernes 15 de
mayo.
3. Soporte: Se creará un classroom para quienes se inscriban. Si algún inscripto no posee
cuenta institucional o hay alguna consideración particular a tener en cuenta, nos
pondremos en contacto.
4. Espacio de intercambio: El miércoles 13 de mayo de 15 a 16 hs se habilitarán salas de
meet para quienes quieran compartir, dialogar sobre la propuesta o despejar dudas. La
participación es libre y opcional. Más adelante acercaremos los links correspondientes para
poder ingresar.
5. Muro: Habilitaremos una plataforma Padlet para poder ir compartiendo impresiones, ecos,
imágenes y videos que surjan a partir de la lectura y reflexión con los materiales
propuestos.
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6. Entregas de trabajos: Hasta el domingo 24 de mayo se recibirán las producciones síntesis
que realizará cada participante, como cierre de la propuesta.
7. Opciones para inscribirse:
a) INICIACIÓN
Breve descripción: Este espacio buscará ofrecer unos primeros pasos de
reconocimiento a la vida de San Juan Bautista de La Salle. Son 12 textos en
total de unas 4 páginas cada uno. Todos los relatos, elaborados por el H.
Hernán Santos para la Revista Asociados, están construidos a partir de la
mirada de un otro que narra alguna experiencia puntual o algunos hechos que
involucran al fundador. Esta propuesta estará acompañada por Nicolás Schiefler
Grieve y los Integrantes del Equipo Inel.
Destinatarios sugeridos: Docentes, especialmente los que están haciendo el
Inel, Agentes pastorales que se están iniciando (Coordinadores de Pastoral
Juvenil, Referentes de CyPV, catequistas nuevos), estudiantes de Educación
Superior, entre otros.
Inscripción: Completar el formulario haciendo clic aquí.
b) PROFUNDIZACIÓN
Breve descripción: La propuesta busca situarse en algunos momentos
específicos de la vida de Juan Bautista de La Salle para comprender mejor sus
opciones vitales y confrontar el propio itinerario lasallano con las respuestas que
dio en medio de su contexto. Se propondrán unas lecturas obligatorias y otras
complementarias. Entre los primeros, se incluyen un documento de presentación
del aparato crítico de cómo conocemos lo que sabemos de La Salle y otro con
una cronología detallada de hechos de la vida del Fundador. Además, un texto
del H. Jhon Deeney que aborda, en forma de relato novelado, 12 escenas de la
vida de La Salle. Esta propuesta está coordinada por el H. Ulises Vera y
acompañada por el H. Mario Oronales. Para realizar este trayecto es importante
tener un conocimiento básico de la vida de La Salle.
Destinatarios sugeridos: Hermanos, socios de AEA, Directivos, Docentes y
Agentes pastorales con cierta trayectoria (Coordinadores de Pastoral Juvenil,
Referentes de CyPV, catequistas), miembros de los equipos distritales, entre
otros.
Inscripción: Completar el formulario haciendo clic aquí.

A su disposición para seguir compartiendo estos espacios y para despejar cualquier consulta o
inquietud que surja, los saludo rezando por cada uno de ustedes, sus familias y comunidades
educativas.

H. Alejandro Bruni
abruni@lasalle.edu.ar
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