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Organizado por el Departamento
Administrativo de la Oficina
Nacional La Salle, durante los
días 21, 22 y 23 de junio de
2010, en el laboratorio de
Informática del Colegio La Salle
de La Colina, se impartió a todos los administradores y contadores de cada
uno los centros educativos adscritos al Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, el Taller de PROFIT. La actividad contó con las
presencia del Hno. Visitador Gerardo Castillo Trujillo, quien dio las palabras
de apertura.
Al taller asistieron 26 representantes de todos nuestros centros educativos, quienes en su mayoría se hospedaron en la
Casa Divino Maestro, ubicada en el complejo del Colegio La Salle La Colina. Estuvo bajo la responsabilidad de la Ing.
Roxana Carrero, Analista Especialista en la materia, contando con el valioso
apoyo del Hno. Antón Marquiegui, responsable de la Unidad de Administración
en el Equipo de Animación Distrital.
El propósito del encuentro fue formar al personal en el uso de la herramienta
PROFIT a nivel nacional a fin de controlar las operaciones administrativas y
contables integradas en un solo sistema.
El Sistema Profit ha sido implantado en todos los colegios del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle y su operacionalización se hará
efectiva a partir del inicio del próximo año escolar 2010-2011, momento en el
que se aspira a que todos los centros estén integrados en un solo sistema.
Resulta importante destacar que el evento se convirtió en una oportunidad para
conocernos personalmente, acrecentando lazos de camaradería y amistad
entre los participantes.
Como en toda actividad de corte lasallista, se resaltaron los valores propios de
nuestra identidad tales como: honestidad, responsabilidad, confianza y
disciplina.
Agradecemos al Colegio La Salle
de La Colina por la colaboración
prestada al facilitar las instalaciones
para impartir el taller, y al equipo de
administración de la Oficina
Nacional La Salle por el apoyo
prestado en la logística del mismo.
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