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Después de mes y medio de recorrido por las comuni-
dades y obras del Sector Ecuador, en compañía del 
Coordinador del Sector, y en algunas obras, con los 
coordinadores de las pastorales, se ha hecho el cierre 
de estas visitas con el encuentro de rectores y vicerrec-
tores del Sector.



Fruto de esta experiencia, se pueden sacar, entre otras, las siguientes constataciones 
y retos:

En general las Instituciones del Sector cuentan con mucha 
demanda de cupos, lo que nos alegra; pero hemos de pre-
guntarnos… ¿estamos en condiciones de infraestructura, de 
ambiente escolar, de personal capacitado, de propuesta 
pedagógica, entre otros, para atender con calidad el 
aumento de estudiantes?

Gran parte de las edificaciones son antiguas y pensadas 
especialmente para educación primaria, lo que ha gene-
rado procesos de crecimiento poco planeados al evolu-
cionar hacia la básica superior y el bachillerato. Es urgen-
te tener claridad frente a la propuesta pedagógica de 
cada Colegio, su capacidad instalada y sus proyectos de 
innovación, entre otros, garantizando planear adecua-
damente el desarrollo de las instituciones.

El ambiente religioso en los colegios es muy notorio, 
especialmente en primaria. Vale la pena preguntar-
nos… ¿nuestra vivencia religiosa se está quedando 
en meras prácticas? ¿realmente se están generando 
procesos de vivencia espiritual que transforman la 
vida de las personas y las instituciones desde el inte-
rior?

El ambiente fraterno se percibe en muchas de las ins-
tituciones, especialmente entre los estudiantes, lo 
que permite crear una dinámica interesante como 
elemento diferenciador frente a otras Instituciones. 
¿Se está aprovechando este elemento para fomen-
tar las relaciones sanas y significativas entre los 
demás integrantes de la comunidad educativa?



Todas las Instituciones manifiestan necesidades, especial-
mente en cuanto a infraestructura, dotación y tecnología. 
¿Se están haciendo estudios serios para determinar priorida-
des y necesidades reales de la comunidad escolar sin caer 
en caprichos o intuiciones personales de quienes lideran la 
institución?

En el proceso que se está adelantando de centralización, 
en algunos lugares se percibe malestar, rumores, influen-
cias externas, malos entendidos, entre otros, lo que lleva a 
justificaciones e inculpaciones innecesarias. Se requiere 
migrar de las referencias personales a la búsqueda de 
criterios comunes de crecimiento colectivo.

Hay una tendencia marcada a vincular familiares, amigos 
y recomendados, en las instituciones educativas, lo que 
por un lado puede ayudar a mantener un espíritu familiar 
y de tradiciones, pero por otro lado se genera un ambien-
te laboral poco sano e injusto, que en algunos casos frena 
procesos de renovación e innovación, muy necesarios en 
el mundo de la educación.

Se ha alimentado tradicionalmente un liderazgo 
individual que condiciona el resultado de las insti-
tuciones a los buenos o malos líderes, a las indica-
ciones de uno o de otro Hermano. Hay que traba-
jar por los liderazgos compartidos o colectivos, al 
igual que el Fundador y los primeros Hermanos, de 
tal manera que las instituciones no sufran y los pro-
cesos bien reflexionados puedan llevarse a feliz 
término.

La movilidad de los educadores en los últimos años 
nos pone ante la disyuntiva de la tradición vs la 
innovación, el sentido de pertenencia a La Salle vs 
nuevas visiones, ofertas laborales externas vs mejo-
ramiento del ambiente laboral interno…; esto ne-
cesariamente nos obliga a establecer claros pro-
cedimientos de selección y sólidos procesos de 
formación para el personal que llega a nuestras 
instituciones.

Hay tendencia en algunas instituciones a tener 
una alta cartera vencida, lo que limita cualquier 
inversión o mejoramiento de los procesos educati-
vos. Se deben establecer estrategias claras por 
parte de cada institución y de la administración 
del sector, para que se realice el pago oportuno 
por parte de los padres de familia.



La iniciativa de tener en cada institución un grupo de formación en Lasallismo, ha gene-
rado una reflexión interesante, en unos colegios más que en otros; esta es una de las 
líneas fuerza que nos plantea la Regla de los Hermanos, el 45° Capítulo General y el II Ca-
pítulo de Distrito.

En gran parte de las Instituciones se percibe un movimiento interesante de la Pasto-
ral Juvenil y Vocacional, con catequesis, convivencias, retiros y grupos depastoral, 
entre otros. Igualmente, es variada la manera como se ha involucrado al Coordina-
dor de Pastoral en los procesos institucionales. Se debe caminar hacia los colegios 
en Pastoral y no con Pastoral, y para ello, se requiere que el Coordinador de ésta 
participe activamente en todas las reflexiones del Equipo Líder de cada colegio; 
además se requiere que los rectores y el vicerrector se impliquen más en los proce-
sos pastorales.

El énfasis que se ha dado desde el Ministe-
rio de Educación para que el DECE (De-
partamento de Consejería Escolar), tenga 
un papel preponderante en los procesos 
de convivencia y de desarrollo humano 
de los estudiantes, es algo muy valioso. Se 
debe tener sumo cuidado en el acompa-
ñamiento de los diversos casos que se 
atienden para realizar los debidos proto-
colos y evitar que este departamento se 
convierta en un ente disciplinario más que 
de acompañamiento y prevención.

Los procesos de Calidad se están
llevando a cabo en todas las Institu-
ciones, logrando que la mayoría 
estén en la segunda estrella y algunas 
en tercera y primera estrella. Al igual 
que el resto de instituciones del Distri-
to, se ha de entrar en el proceso de 
evaluación pedido por el II Capítulo 
de Distrito, con miras a tomar una de-
cisión al finalizar el año 2018



Nuestro Proyecto Distrital se enmarca en las decisiones del 45° Capítulo Gene-
ral y el II Capítulo de Distrito; es por ello, que retomamos la reflexión realizada 
durante el Capítulo General que nos plantea retos importantes en la cualifica-
ción de nuestra vida como Hermanos y Seglares.

“Como Cuerpo de la Sociedad, consideramos este momento como una 
llamada personal y comunitaria que nos convoca a:

Reflexión 



reavivar una espiritualidad centrada en Jesucristo, en clave de discipulado, 
desde la alegría del Evangelio;

situarnos en el corazón de nuestra identidad carismática, volver al primer amor;

vivir una vocación universal: juntos y por asociación, desde el sentido de perte-
nencia al Instituto, a la Iglesia y a la vida consagrada;

despertar al mundo, salir a las periferias, fronteras y desiertos, desde nuestra finali-
dad carismática;
vivir la radicalidad y la profecía de la comunión;

dar razón de nuestra fraternidad.

Por eso nos comprometemos a seguir:

un camino de conversión que nos conduzca a pasar de nuestro individualismo a 
la búsqueda del discernimiento en comunidad;

un camino que nos saque de nuestro triunfalismo y de nuestra autorreferencia, 
para centrar nuestra atención en la humanidad que sufre;

un camino que nos lleve a vivir y compartir la palabra de Dios en comunidad;

un camino que nos aleje de la seguridad depositada en los bienes y en nuestras 
propias fuerzas, para confiar en quién nos convoca;
un camino que nos desvíe de la búsqueda de comodidades, para entender nues-
tra vida como parábola de fraternidad y de humanidad;

un camino que nos distancie de la estéril rutina, del statu quo, para vivir con ale-
gría y radicalidad el Evangelio;
un camino que nos saque de la búsqueda obsesiva de la eficacia, para centrar 
nuestra mirada, nuestro corazón y todas nuestras fuerzas en el servicio activo que 
Dios nos confía en cualquier lugar del mundo;
un camino que nos separe de nuestras desesperanzas y complejos por ser pocos, 
y nos lleve a prestar atención a los pobres y a ser significativos en la lucha por la 
justicia;

un camino que nos saque de nuestra comodidad para ir al lugar del pobre;

un camino de fidelidad a nuestro carisma, para desarrollar la tarea que Dios nos 
ha confiado;

un camino que nos lleve a utilizar mejor los medios de comunicación social para 
estar más próximos al mundo de los jóvenes” .

  Cf. Circular 469, 45 Capítulo General, pág. 10-12
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Nuestro Acontecer Distrital

� Para los Hermanos del Sector Medellín, las vacaciones comunitarias son del 27 de 
junio al 2 de julio. Es importante recordar, que éstas son una oportunidad para que 
cada comunidad tenga no solo un espacio de esparcimiento, sino de formación 
cultural e intercambio con otras comunidades.

 

�El Hermano Oscar Eduardo Quiñones Garcés, 
ha sido designado por el Consejo de Distrito 
para participar en el CIL (Sesión de Formación) 
denominado: “Caminar con los Jóvenes: una 
Llamada a una Aventura Evangélica” que se 
llevará a cabo en: La Salle Catholic Primary 
School de Nairobi, Kenia, del 5 al 16 de noviem-
bre de 2018.

� Los estudiantes de 3er. Año de Edu-
cación Media del colegio La Salle 
Tienda Honda, en la ciudad de Cara-
cas, realizaron la “Expo - Química 
2018”, una actividad en la que de-
mostraron a través de creativos stands 
informativos y actividades prácticas, 
todo lo aprendido en la asignatura de 
Química. 

2

43

La Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Medellín, desarrolló el Diplo-
mado en Rediseño Curricular con enfoque 
basado en competencias investigativas. El 
espacio de formación, dictado por la Dra. Ma-
galys Ruiz Iglesias y dirigido a parte del personal 
de las instituciones educativas del Sector, se 
desarrolló del 12 al 16 de junio. El objetivo del 
Diplomado, buscó que los equipos directivos, 
líderes académicos y docentes, adquirieran 
herramientas metodológicas que les permitie-
sen orientar adecuadamente a las comunida-
des educativas, para concretar las transforma-
ciones que requiere la propuesta curricular 
lasallista.     



� El 8 de junio, se llevó a cabo la reu-
nión con los Rectores de las institucio-
nes educativas del Sector Medellín, 
liderada por la Pastoral Pedagógica, 
en la cual se tocaron temas relaciona-
dos con la evaluación de la gestión de 
las obras durante el primer semestre 
del año, se socializó el informe sobre 
los proyectos de investigación que ac-
tualmente adelantan y se proyectaron 
algunas actividades para el segundo 
semestre. 

� El Hno. Iñaki Seín se encuentra reali-
zando la suplencia al Hno. José García 
Martínez, en la dirección de la Comu-
nidad de La Colina, en la ciudad de 
Caracas. Asimismo, el Hno. Alejandro 
Rangel se encuentra en esta Comuni-
dad mientras se recupera satisfacto-
riamente de su operación.  

� Para los Hermanos que integran el 
Sector Ecuador, luego del retiro anual 
tendrán sus días de descanso comuni-
tario y personal desde el 01 al 19 de 
agosto, fecha en la que retornarán a 
las respectivas comunidades para 
iniciar las actividades del nuevo año 
escolar 2018 - 2019.

� El Coordinador de la Pastoral Juvenil 
y Vocacional del Sector Venezuela, 
Hno. Juan Bosco Chacón, se encuen-
tra realizando las  visitas a los familiares 
de los jóvenes aspirantes a Hermanos, 
con el ánimo de ofrecer acompaña-
miento y conversar con ellos sobre la 
vocación de estos jóvenes y sus ganas 
de pertenecer a la Congregación de 
los Hermanos de La Salle. Que Dios y 
nuestro Fundador guíen y bendigan el 
valioso trabajo que se está realizando. 
Seguimos orando por las vocaciones. 
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�En reunión extraordinaria del Consejo de Distrito, realizada en forma virtual el 
pasado 1 de junio, se aprobó el Proyecto Distrital 2018-2021, documento que se 
envía en archivo digital a todos los integrantes del Distrito. Igualmente, se aproba-
ron los balances económicos del Sector Medellín, correspondientes a los años 
2015, 2016 y 2017. Es importante que en cada omunidad e institución educativa se 
haga una difusión y profundización del Proyecto Distrital,  para que Juntos y por 
Asociación podamos cumplirlo. De igual manera, este proyecto debe servir de 
marco referencial para los planes de acción de las pastorales y de los sectores.

�Actualmente, se desarrolla la 
ESFORLIJ Nivel 3 en el Colegio La Salle 
Montería, Sector Medellín, la cual 
además de su materialización con 
enfoque en Liderazgo, también ha 
tenido la oportunidad de profundizar 
en el Servicio Apostólico Lasallista 
(SAL) a través de las comunidades el 
Floral, el Vidrial y Caño Viejo, todas 
pertenecientes al Departamento de 
Córdoba. Es liderada por el Hno. 
Oscar Quiñones Garcés, Director Dis-
trital de PJV y cuenta con la partici-
pación de 100 jóvenes de las obras 
educativas del Sector.

�El jueves 14 de junio, se desarrolló la 
reunión ordinaria de la Junta Directiva 
de la Asociación Lasallista de Exalum-
nos ALDEA, en donde se reeligió como 
Presidente al Dr. Juan Rafael Cárdenas 
Gutiérrez y como Vicepresidente al Dr. 
Carlos Andrés Oquendo Ríos. El espa-
cio, también sirvió para tocar varios 
temas relacionados con la gestión y 
funcionamiento de ALDEA y para co-
nocer los informes presentados por el 
Presidente y por el Director Ejecutivo, Sr. 
Jorge Borda Correa. También, se pose-
sionó la nueva junta directiva renova-
da en un 50%.
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�El día sábado 16 de junio, se realizó 
en el estadio de béisbol de la Uni-
versidad Central de Venezuela la 
beatificación de la Madre Carmen 
Rendiles, la tercera Beata venezola-
na y la primera caraqueña. Los 
Lasallistas celebramos este impor-
tante acontecimiento y muestra de 
fe que llena de alegría y esperanza 
a todos los venezolanos.

�Con una hermosa Eucaristía a 
cargo de los docentes de Educa-
ción Primaria, nuestras familias de 
los colegios San José La Salle, en la 
ciudad de Puerto Cabello, La Salle 
Los Taladros, en la ciudad de Valen-
cia y el colegio Pre Artesanal Her-
mano Juan, en Barquisimeto, con-
memoraron a la Cruz de Mayo. Du-
rante la celebración nuestros estu-
diantes entregaron ofrendas de 
flores y oraron por nuestro país. 

�El 14 de junio se realizó la “La Asamblea de Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales”, en ella se aprobó la memoria y 
cuenta del año 2017, el presidente saliente,  Lic. Francer Goe-
naga, se despidió de la Fundación y se hizo pública la desig-
nación de la Presidenta encargada Dra.  Asmine Bastardo 
Espinoza,  quien estará a cargo hasta que el  Hno. Visitador  
designe al Presidente para culminar el período 2015-2019.
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�Con el objetivo de brindar herra-
mientas para el futuro profesional 
de nuestros jóvenes, los estudiantes 
de 6to. Grado de Educación Prima-
ria del Colegio La Salle Los Taladros, 
en la ciudad de Valencia, partici-
paron en el taller "Proyecto de Vida" 
dictado por personal de la Funda-
ción Empresas Polar.

El personal que labora en la Oficina 
Nacional La Salle, le realizó una 
emotiva despedida a la Lic. Martha 
Sossa, quien hasta el primero de 
junio prestó sus servicios como coor-
dinadora de la Pastoral Administrati-
va del Sector Venezuela. Le desea-
mos el mayor de los éxitos en su 
nueva etapa de vida y agradece-
mos todo el gran trabajo realizado 
durante estos 12 años. La Lic. 
Margge Herrera Sánchez, quien se 
desempeñaba como la Administra-
dora del Sector, es ahora la encar-
gada de la Coordinación de la Pas-
toral Administrativa. Para ella todo 
nuestro apoyo y les pedimos a Dios 
y a San Juan Bautista de La Salle 
que continúen iluminando todo el 
valioso trabajo que realiza en pro 
de la institución. 
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Desde el día 2 y hasta el 9 de 
junio, un grupo de 15 jóvenes 
provenientes de los colegios 
Lasallistas de las ciudades de 
Mérida, Barquisimeto, Puerto 
Cabello y Caracas, se congre-
garon en la ciudad de Valencia 
para participar en el “Encuen-
tro Vocacional 2018” del Sector 
Venezuela, un espacio en el 
que pudieron discernir, a través 
de diferentes actividades estra-
tégicamente planeadas, sobre 
el llamado que Dios les hace 
para una vida religiosa como 
Hermanos de La Salle.

El Encuentro estuvo a cargo del 
Coordinador de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Sector 
Venezuela, en cabeza del Hno. 
Juan Bosco Chacón, junto a los 
Hermanos Camilo Andrés Taba-
res, Jesús Márquez, Manuel 
Meilán, José Pereda y José 
David Berbesí. De la misma 
manera, contaron con el 
apoyo del Coordinador del 
Sector, Hno. Antón Marquiegui, 
para el inicio y el cierre de la 
experiencia vocacional.

Con el objetivo de afianzar el liderazgo preju-
venil, el viernes 8 de junio los integrantes del 
Movimiento Juvenil Lasallista del Colegio San 
José La Salle, en la ciudad de Puerto Cabello, 
realizaron la Escuela de Formación en Lideraz-
go Juvenil (ESFORLIJ) Junior. Una actividad 
que estuvo dirigida a los estudiantes de 5to. y 
6to. grado de Educación Primaria de dicho 
centro educativo. Durante este espacio for-
mativo, los Lasallistas participaron en activi-
dades de integración, recreación, momentos 
de oración y trabajo por comunidades.
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El Superior General, el Hno. Robert Schieler, envía el siguiente mensaje a toda la 
familia Lasallista del Sector Venezuela:

Queridos Hermano Bianor, Hermanos y Familia Lasallista de Venezuela,

Ante la preocupante situaci6n que vive el pueblo venezolano me dirijo a todos 
ustedes con un mensaje de solidaridad fraterna y esperanza cristiana. Me uno a 
los sentimientos de la Conferencia Episcopal Venezolano y pido a todos los lasa-
llistas a unirse en búsqueda de la paz y la seguridad para todos los venezolanos.

Es urgente que toda la familia lasallista coopere en la creación de estrategias 
que aseguren la paz social y la atención a nuestros hermanas y hermanos que 
están sufriendo por la falta de alimentos y medicamenticos. Es muy importante 
que todos colaboren para evitar derramamiento de sangre y crear oportunida-
des de diálogo.

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, unido a los Obispos, pide al 
gobierno y a la oposici6n que escuchen al país y que busquen soluciones a las 
necesidades del pueblo.

Pido que Nuestra Señora de Coromoto y a Jesucristo, Príncipe de Paz, inspiren a 
los líderes políticos para que escuchen el grito del pueblo y trabajen a favor del 
bienestar de todos los venezolanos.
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Con orgullo y alegría compartimos los resultados alcanzados por el equipo de 
fútbol del Colegio La Salle Guaparo, en la ciudad de Valencia, en el torneo de la 
Liga Estudiantil de Fútbol Sala, en donde lograron ser campeones absolutos, siendo 
la única Institución en lograr jugar 4 finales de las 6 que estaban pautadas

Sub-8: CAMPEÓN

Sub-10: 3er. LUGAR

Sub-12: CAMPEÓN

Sub-14: SUBCAMPEÓN

Sub-18: SUBCAMPEÓN
 
Los felicitamos por el gran trabajo realizado durante esta jornada deportiva que 
culminó el día 14 de junio.

 Los estudiantes de 4to año de Admi-
nistración Financiera del Instituto La 
Salle, en la ciudad de Barquisimeto, 
realizaron la “Jornada de Turismo 
2018”, una actividad que tenía 
como objetivo mostrar las bondades 
culturales, gastronómicas y tradicio-
nales del Estado Lara mediante la 
presentación de diferentes stands.

Del 14 de mayo al 07 de junio, se 
realizó en la Unidad Educativa La 
Salle, en Conocoto, el Inter-Salle, en 
la que participaron las 5 unidades 
educativas de la provincia de 
Pichincha ¡Felicitaciones a todos los 
deportistas!
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Continuamos con la visita canónica del Hno. Visitador al sector 
Ecuador.  Agradecemos a las 20 instituciones educativas por la 
calidad y fraterna acogida al Hno. Bianor.  En cada obra el 
Hermano Visitador tuvo varios encuentros:

Con el Equipo de Animación Institucional o con el Equipo 
Directivo, con los representantes del Comité Central de Padres 
de Familia, con el Consejo Estudiantil y presidentes de Básica 
Superior y Bachillerato y con todo el personal de nómina de 
cada institución.

Los días 14 y 15 de junio, en la Casa de Retiro y Eventos 
San Nicolás, Sector Ecuador, tuvo lugar el Encuentro de 
Directivos (rectores y vicerrectores) con el Equipo Líder 
del Sector.  Además  del compartir fraterno, la escucha 
atenta y pausada, momentos de oración, el objetivo 
principal fue dar  las orientaciones para el siguiente año 
escolar 2018 - 2019 en el país.  Gracias a los rectores y 
vicerrectores por la disposición y buena escucha para 
seguir organizando la vida del Sector a la luz del Pro-
yecto Distrital.

Del 20 al 22 de junio, se desarrolla en la Co-
munidad de Parmenia del Sector Medellín, el 
Consejo AMEL Distrital, liderado por la Pasto-
ral Pedagógica en cabeza del Sr. José María 
Ruiz Galeano, Director Distrital de dicha Pas-
toral. El objetivo, es definir el horizonte de For-
mación, Asociación, Investigación Escolar, 
Calidad y Proyecto Carisma, entre otros.



Feliz  
cumpleaños 

Para tener en cuenta   

Te damos gracias 
Señor, por acompañarnos 

en nuestro caminar 
durante este primer semestre 

de 2018.  

Hno. Luis A. Cevallos 
Junio 7 de 1920

Comunidad de Guayaquil 

Hno. Germán Jaramillo  
Junio 8 de 1934

Comunidad de Parmenia  

Hno. Abraham Gil   
Junio 11 de 1925

Comunidad de Barranquilla  

Hno. Jose Eliecer Muñoz   
Junio 21 de 1989

Comunidad del Escolasticado   

Se recuerda a todas las audiencias, que el personal de la Casa Distrital disfrutará 
de las vacaciones de mitad de año entre el 23 de junio y el 2 de julio.
Las labores se reiniciarán  el próximo 3 de julio.

 

www.lasallenorandino.org 

Hno. José Bianor Gallego Botero 
Visitador

21/06/2018

Distrito Lasallista Norandino

@lsnorandino
Distrito Lasallista Norandino

lasallenorandino

  

Te damos gracias 
Señor, por acompañarnos 

en nuestro caminar 
durante este primer semestre 

de 2018.  


