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ENCUENTRO DE DIRECTORES DE CENTROS
Mérida, 12 al 14 de noviembre de 2014
En la Comunidad del Postulantado de los Hermanos en la
ciudad de Mérida, durante los días 12 al 14 del presente mes, se
dieron cita los integrantes del Equipo de Animación junto al
equipo de Directores de las obras educativas del Distrito de
Venezuela, para realizar el 1er. Encuentro del año escolar 20142015.
Tal como se tenía en agenda, el encuentro inició formalmente
sus actividades a las 2:30 del día martes 11 con la instalación
del evento por parte del Hno. Visitador, Antonio María
Marquiegui Candina, que dio la bienvenida a las tres directoras
que se incorporaron recientemente: Yamileht Castro de la
Unidad Educativa Hno. Luis de Mérida, Merlis Álvarez de la
Unidad del Educativa Pre-artesanal Hno. Juan de Barquisimeto
y de María Carmen Dell Arciprete de la Unidad Educativa La Salle La Colina de Caracas.
A continuación el Hno. Leonardo López, Coordinador del área de Evangelización y Acompañamiento, invitó al grupo a
ponerse en la santa presencia de Dios realizando una hermosa oración.
La directora de la Unidad Educativa La Salle Baloche, Miren
Garbiñe Azúa leyó los acuerdos establecidos en el último
encuentro realizado en Valencia en el pasado mes de julio. Se
hizo la revisión y los comentarios pertinentes para garantizar el
seguimiento en el cumplimiento de los mismos. El tema que más
llevó tiempo fue el referido a los modelos del Diploma que se
entregan en cada colegio al culminar los estudios de educación
media general y diversificada, haciendo énfasis en el mensaje
que debe contener dada su naturaleza.
El Hno. Visitador trabajó el tema de la vocación, de su
importancia para generar compromisos y de cómo desde la
Pedagogía del Amor se impacta en la vida de otros. Tomó como
base un artículo sobre el tema de Antonio Pérez Esclarín y a las
meditaciones de nuestro Santo Fundador San Juan Bautista de La Salle
Posteriormente, para así propiciar la mejor comprensión de las personas que hoy se suman al equipo, el Hno. Leonardo
López hizo un breve recuento sobre la manera en que ha venido trabajando el tema de la Oración en los encuentros
anteriores: como el uso de símbolos, creación del ambiente para realmente sentir la presencia de Dios en nuestras
vidas y en nuestro ministerio educativo.
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El día 12, iniciamos la mañana con una eucaristía para ofrecer
nuestro trabajo de ese día al Padre Celestial. La animación
musical estuvo a cargo de la profesora Yeslany La Cruz,
coordinadora de Pastoral de la U.E. La Salle Mérida.
El trabajo correspondiente a este segundo día de Encuentro, lo
inició el Hno. José Pereda, Secretario del Distrito y responsable
del área de comunicaciones. Trabajó el tema de la
Comunicación Organizacional, con la finalidad de que cada día
los directores puedan mejorar los aspectos comunicacionales en
cada una de las instituciones que dirigen.
En el segundo segmento de la mañana, la Prof. Elsy Lara,
responsable del área de Pedagogía y Misión presentó el tema
de Gerencia en contextos de incertidumbre, como una manera de responder a una de las solicitudes hecha por una de
las directoras en el encuentro pasado. Después de revisar de manera interactiva, aspectos de carácter teórico, el grupo
se dividió en tres subgrupos, de acuerdo a la región: occidental,
Carabobo y Caracas, para revisar cómo afecta la incertidumbre
nuestros entornos y la respuesta que damos como lasallistas.
El primer bloque de trabajo de la tarde, estuvo animado por el
Hno. Leonardo López, quien hizo referencia a la XXX Jornadas
de Pastoral haciendo énfasis en los mensajes elaborados por
cada uno de los grupos participantes, en especial el presentado
por los jóvenes adolescentes. Reiteró el compromiso de
cumplir con las respuestas construidas en la asamblea a parte
de las llamadas señaladas por los diferentes grupos: directores,
coordinadores de pastoral, jóvenes e institutos tecnológicos. Se
valoró de manera especial la actitud positiva de la
representación juvenil y la participación del sector universitario.
Se propone a futuro incorporar a padres y representantes.
Posteriormente, el Hno. Luis Félix Romero, responsable de la Pastoral Juvenil y Vocacional presentó un esbozo del plan
de trabajo a realizarse a partir del mes de Enero a nivel distrital, incluyendo las visitas que se realizarán.
Al finalizar la tarde, acompañado por los Hnos. Jhonmar
Sánchez y Hernán Crespo salimos a realizar un paseo por el
Acuario, Plaza Bolívar, Plaza Las Heroínas para luego cenar en
el sector de Milla donde se celebraron los cumpleaños.
El jueves se iniciaron las actividades con una oración animada
por la Prof. Yeslany La Cruz y María Josefina Torres, quienes
junto a un grupo de niños de primer grado, permitieron vivir una
hermosa experiencia grupal. En el salón de reuniones, se
retomó el trabajo, ofreciendo a los presentes las oportunidad de
intercambiar inquietudes, preocupaciones y noticias
importantes. Allí la Prof. Rosana Jiménez, subdirectora de la
Unidad Educativa La Salle Guaparo, comentó sobre una
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llamada que recibió en relación al galardón que había recibido el colegio La Salle Guaparo de parte de la Asociación de
Ejecutivos del Estado Carabobo con la denominación de Orden al Mérito Ejecutivo como Institución del Año, así como
también de la celebración del cumpleaños del Hno. Martín Méndez de la Comunidad de Hermanos de Valencia. El Hno.
Leonardo López, presentó la inquietud referida al sostenimiento económico de las próximas actividades distritales,
queriendo asegurar la participación de todos los colegios; se
acordó el poder desarrollar diferentes estrategias en cada plantel
para obtener recursos a ser utilizados en bien de la formación de
docentes, estudiantes y el resto del personal.
En el siguiente bloque, el Hno. Juan Bosco Chacón, Ecónomo del
Distrito, leyó una comunicación que previamente había entregado,
sobre aspectos que la administración debe cuidar, vinculados a
pagos de ley y otras actividades de carácter contable, de manera
que la administración a nivel distrital pueda ir al día en la materia
que le compete. Finalmente, hizo observaciones particulares
sobre el manejo del sistema PROFIT y se refirió a otros detalles
de importancia en el sector de la economía.
Antes de culminar el evento, el Hno. Visitador comentó la importancia que tiene para el equipo ser evaluado al cierre de
esta etapa como Distrito de Venezuela. A tal fin, entregó a cada director un instrumento para revisar el desempeño del
Equipo de Animación, discriminado por áreas.
Ya para culminar este encuentro, se retomó el tema de los
diplomas, se presentaron dos mensajes y quedaron de acuerdo
el Hno. Juan Bosco Chacón y la Prof. Elsy Lara para realizar la
redacción definitiva de ambos mensajes. Se agradeció a las
Directoras de los Colegios de Mérida todas sus atenciones y
colaboración en el éxito de este encuentro. Comentó
informaciones que han llegado desde la sede del IHEC y de la
RELAL, así como la situación del nuevo Distrito Lasallista
Norandino.
A la hora de mediodía el grupo compartió el almuerzo y se
despidió a las personas que ya tenían pautado el regreso a su
ciudad de origen.
(Elsy Lara Curbelo)
Los alumnos del Colegio Hno. Luis invitaron a los Directores y
Equipo Animador de Centros a celebrar con ellos el vigésimo
primer aniversario de la fundación del Colegio. Muy emocionante
fue la actuación de las Maestras y de los alumnos, demostrando lo
satisfechos que estaban de trabajar y estudiar en un Centro de
tanto prestigio.
Es un Colegio fundado para tender a una población de escasos
recursos económicos y para los cuales les resultaba imposible
estudiar en el Colegio La Salle.
Felicitaciones por ese acto preparado con tanto amor.
Hno. José Pereda Núñez
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