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Del 5 al 7 de junio pasado, tuvo lugar el encuentro de Orientadores de todos los Centros
Lasallistas de Venezuela. Un total de 56 participantes, incluidos algunos que sin ser
orientadores asistieron por no haberlo podido hacer en convocatorias anteriores.
Trabajaron intensamente dentro de un clima excelente de fraternidad, alegría y
entusiasmo sobre el tema “Un Educando, Él o Ella”. Con este taller se completa la serie
de encuentros organizados en vistas a la constitución de los Equipos Animadores de
Centros que serán los responsables de la implementación de la Propuesta Educativa
Lasallista. Felicitamos a este grupo que, al igual que los anteriores, demostraron una
significativa sintonía con el carisma lasallista.

Encuentro de Ecónomos
Entre los días 3 al 6 de junio el Hermano Antón Marquiegui estuvo en la Casa Provincial del Distrito de Sao Paulo, Brasil, participando
en el encuentro de Ecónomos, cuyo principal objetivo fue reconocer y compartir las dinámicas
distritales entorno a la administración, la economía y las finanzas.
En el programa se contemplaron momentos de formación en temas tan vitales como la economía, la
gestión y la administración. Compartió como experiencia distrital la participación en el Convenio entre
el Ministerio de Educación y la AVEC, como camino para la manutención de obras educativas al
servicio de los pobres.

Curso taller de administradores de centros
En la semana del 9 al 13 de junio se reunieron las administradoras de los planteles La Salle de
Venezuela en Caracas, con la finalidad de realizar un entrenamiento para el uso del nuevo
paquete informático que permitirá llevar la administración de un modo unificado con apoyo desde
la Oficina Provincial. Lo intenso de los cursos recibidos no supuso obstáculo para que fuera una
oportunidad de encuentro y compartir entre las nueve administradoras y también con el personal
de la Oficina Provincial. Pudimos compartir la Propuesta Educativa Lasallista y una visita a las
comunidades de los Hermanos en Caracas. Las participantes fueron: Nelly y Ghessygel por
Mérida, Tatiana por Valencia, Celinda y Ligia por Puerto Cabello, Tania y Merlys por Barquisimeto
y Jeannette y Nelly por Caracas.

La Salle La Colina ofrece oportunidad de aprender técnicas de debate internacional
El viernes 20 de junio de 2008 se dio inicio a la quinta edición de La Salle Model United
Nations (LASAMUN) en los espacios del Colegio La Salle La Colina, finalizando este
encuentro el 22 de junio. LASAMUN es un simulacro de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Este modelo fue creado en el año 2002, con la finalidad de acercar a los
colegios de La Salle de Caracas y de otras ciudades del interior para interactuar, participar y,
sobre todo, compartir en el marco de lo que significa la ONU y la problemática mundial.
LASAMUN brinda a los alumnos la oportunidad de empezar a desarrollarse como
ciudadanos del mundo: críticos, capaces, competentes e idóneos para que actúen como
agentes de cambio al servicio de la transformación de su comunidad, el país y el mundo actual, viviendo los valores Lasallistas: Fe,
Fraternidad y Servicio.
Hno. José Pereda Núñez
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