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El Consejo MEL tuvo reunión el día 11 de marzo para concretar aspectos
relacionados con la III Asamblea MEL. Como puntos importantes
previstos a tratar fueron los siguientes:
Análisis y aprobación de los informes que deberá presentar el Consejo
MEL de sus actividades realizadas en el último trienio y de las
actividades cumplidas por todos los centros de inspiración lasallista en el
país.
Conocer, analizar y opinar acerca de la programación que viene
adelantando la Comisión Preparatoria de la III Asamblea.
Analizar los aspectos logísticos del desarrollo de la Asamblea para fijar
responsabilidades que no hayan sido previstas por la Comisión
Preparatoria.
Revisión y aprobación del Plan de trabajo de la Asamblea.
Revisión de los Informes a ser presentados en la Asamblea: y de la propuesta de
Estatutos.
Verificación del número de delegados a la Asamblea y designación de
responsabilidades de miembros del Consejo MEL durante el desarrollo de la
Asamblea.
Con esta reunión el Consejo MEL cerró su trabajo del trienio. Desde Noticias de
Interés agradece a todos los autores de las distintas instituciones educativas la gran
receptividad que siempre demostraron hacia sus planteamientos. El agradecimiento
va dirigido de manera especial a todos los Coordinadores de la Animación de
Centros y a sus respectivos equipos.

Reunión de la Comisión Preparatoria de la III Asamblea MEL
La Comisión Preparatoria, reunida el 12 de marzo, analizó en detalle
las disposiciones del Consejo MEL relacionadas con la Asamblea.
Revisó todos los detalles del trabajo que venía realizando. Analizó en
detalle la distribución de los tiempos en el Plan de Trabajo para el
desarrollo de la Asamblea.
Precisó todo lo relacionado con la coordinación de las distintas
actividades previstas y la organización del trabajo de Secretaría. No
faltó la discusión sobre constitución de grupos de trabajo,
coordinadores y candidatos a proponer para la
moderación, la secretaría,
cronometristas, escrutadores y otros.
Atención especial de análisis mereció la logística de ambientación, recepción de
delegados, carnets de identificación, organización de lo relacionado con la
alimentación y hospedaje.
La Comisión Preparatoria definió el contenido de las carpetas que se entregarán
a cada uno de los delegados. Se responsabilizó al Consejo MEL la preparación
del material y la identificación de las carpetas.
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