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ENCUENTRO DE DIRECTORES DE OBRAS
12,13 y 14 de febrero de 2014
Se inicia el encuentro con el almuerzo, incorporándonos a
las sesiones de trabajo a las 2.30 pm del día 12. La
oración inicial es animada por el Hno. Luigi Manganiello
del Colegio San José La Salle de Puerto Cabello con un
canto de oración que nos pone en sintonía con Dios y
motiva nuestro trabajo.

El Hno. Antón, Visitador, da inicio al Bloque I de trabajo,
procediendo a la instalación del encuentro, dando la
bienvenida a los participantes y felicitando a los miembros
del Equipo de Animación del Distrito, responsables de la
organización del mismo, felicita y agradece a los
anfitriones de La Salle La Colina y La Salle Tienda Honda.

eficientes. Una mala educación hogareña es la
responsable de que un niño o joven se convierta en
delincuente. En un segundo momento se nos presenta un
video titulado “salir de nuestra zona de confort”. Se
dispone de un tiempo importante para compartir las
diferentes reacciones, reconociendo que estamos invitados
constantemente a dar respuestas nuevas a las distintas
situaciones y necesidades y a no conformarnos con la
rutina de seguir siempre haciendo lo mismo. Debemos
tener la valentía de emprender nuevos caminos y de
inventar nuevas técnicas para encontrar las verdaderas
respuestas que nos exige la sociedad actual.
El día 13 el trabajo se centra en el bloque III que lleva por
temática “El servidor como líder” animado por el Hermano
Antón. Un líder debe ser una persona que tiene una visión
que se atreve a tener sueños y que no se conforma con lo
que ve. Nos habla de la improvisación estratégica, la
planificación y las realidades. Seguidamente el Hermano
Leonardo presenta el tema “Hombres y Mujeres al servicio
del Reino (2da parte), iniciando con un momento de

El Bloque II es desarrollado por el Hno. José Pereda; inicia
su presentación con un video en el que se pone de
manifiesto la importancia de la educación por la familia y
sus consecuencias. A veces podemos pensar que la
mayor responsabilidad de la educación de los alumnos que
vienen a nuestros centros reside en nosotros. El video
demuestra todo lo contrario. Una buena educación en el
hogar conduce a la formación de profesionales honestos y
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oración y seguidamente dando lectura a un documento
que recoge algunos párrafos de la Carta Pastoral del
Hermano Álvaro Rodríguez Superior General, titulada
“Consagrados por el Dios Trinidad, como comunidad de
Hermanos”, centrándonos en el punto titulado “La oración
del Corazón”. Seguidamente pasamos a reflexionar el
segundo capítulo del libro “El Hombre interior” del Hno.
Alfredo Morales; enriqueciendo esta lectura con las
diferentes intervenciones que nacen de la propia
experiencia de oración que cada uno hemos ido teniendo
como hombres y mujeres animadores de obras educativas.
Para culminar, juntos construimos algunas orientaciones
que deben considerarse al momento de animar una
oración para un grupo de docentes, adultos o estudiantes
de nuestros centros.
Seguidamente la profesora Elsy Lara anima el IV bloque
titulado “Conociendo la Región”. Nos ayudó a recordar la
información recibida por email desde la RELAL,
relacionada a la vida y servicio de diferentes obras que La
Salle en América Latina está animando. Invita a todos los
directores a enviar notas de reconocimiento y valoración
del significado del contenido del material recibido. Nos
recuerda que dentro del Distrito se han seleccionado los
Colegios La Salle Baloche y Pre Artesanal Hermano Juan,
como modelos de servicio y entrega a compartir con los
demás Distritos de la RELAL.

En el Bloque de trabajo V la profesora Elsy, invita a los
directores a dar a conocer las experiencias vividas en cada
Centro durante estos meses pasados, en el tema de los
Derechos de los niños y adolescentes, relacionado con el
PEIC (Proyecto Educativo Integral Comunitario) y la
Resolución 058 del Ministerio de Educación.

El Bloque de trabajo VI lo desarrolla el Hermano Leonardo
López y lleva por título “Anuncios, Evangelización y
Acompañamiento” atendiendo los siguientes temas:
a) Cambio de coordinadores de pastoral
acompañamiento.
b) Pastoral Vocacional.
c) Movimiento Juvenil Calle Nueva.
d) Educación Religiosa Escolar.
e) Servicio Apostólico Lasallista (SAL).
f) Visitas y actividades pastorales distritales.

–

El día viernes 14 entramos en el bloque de trabajo número
VII donde pudimos llegar a determinados acuerdos
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relacionados con los modelos de diplomas y medallas a
ser utilizados en los actos de grado de bachilleres,
unificando criterios para todas las obras.
Pasamos al bloque de trabajo número VIII relacionado al
área Administrativa en el que el Hermano Juan Bosco
entregó un informe detallado sobre aspectos
administrativos de las obras del Distrito:
a) Velar por el cumplimiento de los pagos de ley.
b) Enviar en los 5 primeros días de mes los archivos
XLM de cada colegio.
c) Afinar la recaudación mensual de las
mensualidades.
d) Velar para que el personal administrativo tenga
actualizado la información en el sistema Profit.
e) Entregar mensualmente a la Oficina Nacional los
balances contables.

d) Preparar con anticipación la distribución de la
agenda relacionada a las visitas pastorales que
realizan la profesora Elsy Lara y el Hno.
Leonardo.
e) Ponerse al día con el Profit y demás recaudos
administrativos.
f) Actualizar los contratos de las cantinas escolares
con la S.A. Stella.
g) Elaborar los grupos de los correos institucionales.
La clausura del Encuentro de Directores estuvo a cargo del
Hermano Antón, quien valoró mucho los aportes que se
ofrecieron durante el mismo y el interés y esfuerzo de cada
director por desempeñar su función como se le ha
confiado.

Luego de este momento se nos presentó el mural sobre el
tema “La Salle, pasado, presente y futuro”, elaborado por
el Hermano José David Berbesí en la Casa Generalicia de
Roma y su respectiva explicación.
Culminamos el Encuentro de Directores recordando los
acuerdos y compromisos:
a) Seguir trabajando el tema “hombres y mujeres al
servicio del Reino”.
b) Continuar trabajando el tema de Derechos de los
Niños y Jóvenes, PERLA y PEIC en cada una de
las obras.
c)
Revisar y considerar dentro del trabajo de
animación de cada Centro, las orientaciones dadas en la

La evangelización es una tarea que
corresponde a todos los miembros de
la Iglesia.
Jeannet Jiménez
Hno. José Pereda Núñez

Circular número 01 enviada el pasado mes de
Septiembre por la profesora Elsy Lara y el Hno.
Leonardo.
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