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REUNIÓN DE DIRECTORES DE PLANTELES EN AGUA VIVA – EDO.LARA
30 de junio al 3 de julio
El Equipo Animador del Distrito y los Directores de los Centros realizaron la última reunión
del año escolar 2012-2013. Momentos de encuentro y saludos de bienvenida dan inicio a
este trabajo que se realiza para evaluar y valorar los logros del año que finaliza.
Esta vez se inició con un retiro espiritual de dos medias jornadas animado por el Hno.
Iñaki Sein quien, valiéndose de un rico material del Hno. Lorenzo Tebar, centró su
reflexión en el tema “El Educador Lasallista Seglar”. Tema que se prestó para un
compartir enriquecedor de profunda reflexión. Esta reflexión tocó aspectos relacionados
con desafíos del educador cristiano hoy, identidad del educador cristiano, actitudes del
educador lasallista, perfil del educador lasallista, lecturas complementarias para trabajo
individual y reflexiones sobre nuestro estilo lasallista. Todo nos ayudó a centrar nuestra
Misión en la figura de Jesús. Agradecemos al Hno. Iñaki este maravilloso aporte.
En la tarde del segundo día se inició el trabajo el Equipo Animador del Distrito
con exposiciones concretas de cada uno de sus miembros.
El Hno. Antón Marquiegui, Visitador, comenzó dando algunas informaciones
relacionadas con la Asamblea de AVEC. Resaltó la importancia de la misma, la
intervención del Hno. Juan Antonio Ortega como ponente desarrollando el tema
“Escuelas Católica, Islas o Nodos.”y la entrega a los Hermanos del Distrito de
un reconocimiento de la Confederación Internacional de Educación Católica
(CIEC) con motivo de sus 100 años del aniversario de sus 100 años de labor
educativa en Venezuela.
El Hno. José Pereda, Secretario del Distrito y responsable de Comunicaciones,
centró su intervención en el arte de “saber escuchar” y los errores que se
cometen en el proceso de diálogo con una persona que requiere nuestro
apoyo o consejo. Así mismo se refirió al modo de ejercer la autoridad como
servicio, evitando toda actitud, expresión o formas que humillen a la persona o
la hagan sentirse mal. La autoridad debe ejercerse pero siempre con respeto y
humildad. La prepotencia y la arrogancia son actitudes opuestas frontalmente a
lo que significa asumir el ejercicio de una autoridad eficiente que antepone el
convencer al imponer.
La Pfra.Elsy Lara expuso datos generales sobre el desarrollo de la Asamblea,
AIMEL 2013 en Roma. Se detuvo después en el eje temático Pedagogía
señalando los tres desafíos y respuestas a los mismos. El Prof. Asdrúbal Loyo,
quien asistió también a la Asamblea AIMEL describió el tema Evangelización y
Pastoral, deteniéndose también en los tres desafíos planteados. El Hno.
Leonardo se centró en el tema Comunidad Educativa Lasaliana exponiendo los
tres desafíos que plantea y la respuesta a los mismos. Entró después a
profundizar en el tema Evangelización y Acompañamiento, iniciando con el
video “Los Platos Rotos”, haciendo una hermosa reflexión acerca de la
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importancia que tiene el que se tenga en cuenta que Dios siempre está
con nosotros, nos perdona y nos acompaña. Hizo una rápida exposición
de las muchas y variadas actividades realizadas durante el año escolar
pasado.
El Hno. Juan Bosco, refiriéndose al tema económico, se centró
principalmente en los puntos siguientes: pensiones de planteles no
acogidos al Convenio AVEC, avances en el manejo del programa Profit, no
sin hacer mención a los aciertos y desaciertos en su manejo. Anunció que
se ha comenzado a instalar el Profit para nómina y contabilidad para todos
los planteles. A continuación se entabló un intercambio de opiniones sobre
el cobro de cuotas que han venido cobrando las Sociedades de Padres y
Representantes. Quedó bien claro que como responsable de esos recursos es la Institución.
La Pfra. Elsy Lara tuvo un momento para exponer algunos puntos pendientes:
Sobre el Plan de Formación del Personal que coordina, dijo que se sigue mejorando. Se piensa en ampliar el mismo
para personal administrativo y obrero. Insistió en la importancia que se debe dar a la Asociación. Mencionó como muy
importantes la actividad de las Expediciones, la difusión del PERLA, los Derechos de los niños, la excelencia
pedagógica y las nuevas tecnologías y la importancia de los Consejos Técnicos.
Cierra el encuentro el Hno. Antón Marquiegui valorando el trabajo que se viene haciendo, señalando la necesidad de
renovar el Consejo MEL y la conveniencia de realizar la Asamblea Mel para elegir este consejo. Recordó también
nuestro compromiso con las obras de Eritrea.
Durante el encuentro contamos con excelente
atención de los padres agustinos que atienden los
servicios de la casa y esto nos permitió tener
Celebraciones Eucarísticas con alto grado de
participación.
Terminó el encuentro con la celebración de los
cumpleaños del último trimestre.

Este tipo de encuentros viene
contribuyendo a la formación
de quienes ejercen la principal
función animadora de los
centros educativos. Durante los
mismos se imparten reflexiones
y orientaciones que tienen por
finalidad unificar criterios de
animación, evaluar el funcionamiento de los centros y
motivar a los Directores a
realizar su autoevaluación
directiva.
Hno. José Pereda Núñez,
responsable de las comunicaciones en el Distrito
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