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ENCUENTRO DE ORIENTADORES Y COORDINADORES DE PASTORAL
En el clima cálido propio del territorio larense, específicamente en las instalaciones del Pre-artesanal Hno. Juan, punto
de encuentro del evento, orientadores, psicólogos, psicopedagogos y coordinadores de Pastoral, acudieron a la
convocatoria realizada por el equipo de Pastoral Educativa del Distrito de Venezuela, Hno. Leonardo López Graff y Elsy
Lara Curbelo como organizadores de este evento anual que llena de alegría y entusiasmo para unir y motivar a este
grupo de profesionales a continuar trabajando con verdadero fervor para la misión educativa lasallista, promotora del
desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, adultos y familias.
La dinámica se realizó durante los días 08 al 10 de julio del año en
curso, en las instalaciones del Seminario Agustiniano ubicado en la
localidad de Agua Viva, estado Lara, donde el Padre Luis Atuesta nos
recibió en un clima de mucha cercanía y hermandad, teniendo a su
cargo la realización de dos eucaristías cuya animación correspondió al
Pre-artesanal Los Taladros y a la Salle Tienda Honda.
Luego de escuchar las palabras de bienvenida al encuentro por parte
de los organizadores del Encuentro, la Salle Tienda Honda realizó la
oración que dio inicio formal al encuentro. El tema del evento giró en
torno a la Cultura de Paz y Justicia: Normas de Convivencia
El Hno. Leonardo facilitó dos momentos de reflexión para concientizar el papel de la Pastoral Educativa como garante
de los Derechos Humanos, así como también la relación existente entre los Manuales de Convivencia y el Evangelio.
Dentro de la dinámica del encuentro, hubo dos momentos de
formación. El primero llevado por la Abogada María Alejandra
Cabrera, responsable de la Defensoría Hno. Benildo en el Estado
Mérida, quien desde su ámbito ofreció valiosos aportes a los
presentes, enfatizando la responsabilidad de toda la comunidad de los
centros educativos en ser garantes de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. El segundo momento fue llevado por la Psicóloga
Soledad García, coordinadora de PRODE del colegio La Salle La
Colina, quien compartió materiales y aprendizajes obtenidos en su
formación bajo la tutela del Abog. Carlos Trapani de CECODAP en
materia de deberes y derechos de niños y jóvenes.
La Prof. Elsy Lara condujo el espacio destinado al crecimiento profesional, durante el cual se procedió a compartir
experiencias realizadas en el área motivo del encuentro. Para ello, cada delegación presentó el trabajo que vienen
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realizando, con estudiantes, personal de la institución, padres y representantes, especialmente en lo que concierne al
Bullying.
Al final del día hubo un momento para la recreación muy bien llevado por el equipo de La Salle Mérida.
Finalmente el grupo trabajó los desafíos que en materia de
Derechos se vislumbran para el próximo año, relacionados con el
tema de formación y difusión en la materia,
Entre los acuerdos establecidos: trabajar de la mano de todos los
consejos técnicos y de la comunidad educativa en general para
evitar el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones en
nuestros centros educativos. Es importante resaltar el
fortalecimiento de la red comunicacional a nivel nacional que
estará bajo la responsabilidad del Lic. José Gregorio Gómez,
orientador del colegio La Salle Baloche.
El compromiso es continuar como escuela lasallista trabajando en
favor de nuestra infancia y juventud de la mano con las familias.
Algunos de los representantes de cada colegio entregaron
detalles al resto de los participantes de manera individual y otros
como delegación.

Este encuentro está enmarcado dentro del interés
que el Distrito le está poniendo a la formación
del personal seglar que trabaja en los centros
lasallistas. No se puede compartir la misión sin
estar en sintonía con los principios propios del carisma fundacional de la Congregación
Hermanos de La Salle. No se puede caminar hacia la asociación sin estar claros en lo que
significa una educación lasallista que garantice una verdadera formación cristiana de calidad.
Hermanos y Seglares estamos llamados a trabajar juntos y para ello debemos entendernos con el
mismo lenguaje. Felicitamos a los organizadores de este taller con personal responsable de la
orientación de nuestros centros y de la Coordinación de Pastoral. Que este sea un llamado a
transmitir en la realidad de cada día lo que aquí dieron por válido y entendieron como vital para
el desempeño de la Misión que se nos ha encomendado.
Hno. José Pereda Núñez
Responsable de comunicaciones
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