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I CONSEJO DE DIRECTORES DE CENTROS 2010
Dentro de un ambiente de mucha calidez, durante los días
lunes 25 y martes 26 de octubre, se llevó a cabo el primer
Consejo de Directores correspondiente al año escolar 20102011, en el cual participaron los directores de los centros.
La reunión se inició como de costumbre con una oración que
nos permitiera abrirnos al discernimiento.
El Hno. Gerardo Castillo instaló formalmente el evento, con
un momento para dar gracias: posteriormente hizo un
análisis relacionado con amenazas y debilidades observada
en los centros.
No faltaron las orientaciones para optimizar el trabajo de
cada director, así como también sugerencias como formar
para el discernimiento, formar gente para el futuro y
optimizar el acompañamiento personalizado.
Se informó acerca del trabajo que viene realizando el
Consejo MEL, sobre todo en lo que se refiere al Plan de
Formación en el que se está haciendo un gran esfuerzo.
También se hizo referencia a las visitas programadas con
los Equipos de Animación Local.
En la segunda sesión, Elsy Lara organizó una dinámica
grupal (autorretrato del director). Seguidamente hubo la
lectura del cuento “La Piedra de Sopa”, cuya moraleja sirvió
de motivación con los comentarios de los presentes para la
presentación del tema Liderazgo en un Director/a Lasallista,
en la que se revisaron conceptos, estilos, diferencia entre
ser líder y ser jefe y lo relativo al director lasallista.
Después de compartir el almuerzo, se realizó una dinámica
grupal que nos permitió mover la energía. Inmediatamente,
se organizaron tres equipos de trabajo para generar un
trabajo en común acerca del director como líder de un
centro lasallista, se hizo la puesta en común y al cierre se
leyeron expresiones manejadas durante la jornada de
trabajo acerca del significado como: “acompaña, genera
compromiso desde el corazón”, “preocupado por el
crecimiento espiritual y profesional”, “oportunidad para
transmitir nuestro testimonio y ofrecer servicio”. A la luz de
la motivación expresada por los presentes, el Hno. Gerardo
Castillo, propuso la posibilidad de elaborar la Guía del
Director Lasallista en nuestro distrito.
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Durante la cuarta sesión, la temática tratada fue el tema del Plan Bienal, se trabajó con los planes de La Colina y Tienda
Honda para que sirviera de ejemplo al resto de los directores. Se hicieron las observaciones pertinentes para hacer las
modificaciones a que diera lugar.
El segundo día después de la oración, se realizó la quinta sesión de trabajo, durante la cual se intercambiaron ideas acerca
de la investigación que el Prof. Santiago Amurrio está adelantando en la Región, que tiene como título Teorías Implícitas
sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de los Docentes de los Centros Educativos de los Hermanos De La Salle en la
Región Lasallista de Latinoamérica y el Caribe (RELAL) y sus Procesos de Formación Permanentes, en la cual han
participado algunos de nuestros colegios. Estaremos atentos a los resultados en términos de saber cuál es la tendencia que
más se observa en nuestros docentes. El Hno. Antón realizó comentarios sobre el origen de esta investigación.
El Hno. José Pereda como responsable del área de comunicación, habló sobre la Asociación de Egresados que tiene en
miras participar en UMAEL, ya tiene una página WEB, dicha asociación ya está registrada. El Hno. Gerardo ha dado
instrucciones al respecto.
El Hno. Antón Marquiegui, entregó un material con indicaciones administrativas relacionadas con los asientos financieros
que leyó y comentó a los presentes. El encuentro concluyó con un clima de mucho entusiasmo y ganas de continuar en
las Jornadas de Pastoral.
Elsy Lara

Cierto mayordomo fue acusado ante su señor de haber dilapidado su fortuna. Éste le lo llamó y le dijo:
¿Qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración.
Ustedes, que ejercen un empleo santo, en el que Dios les ha colocado, deben persuadirse de que estas
palabras se dirigen a ustedes; y deben pensar que, al final de cada día y de cada ejercicio de su empleo,
Dios les pide cuenta de cómo lo han desempeñado. (Md. 61)
Hno. José Pereda Núñez
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