
Introducción:
Después de un ascenso difícil hacia la cima del año 2020 (mitad de año), hemos iniciado el descenso; en algunos eventos se 
habla del “Ecuador”, cuando se llega a la mitad de la experiencia y este momento se convierte en una oportunidad valiosa para 
hacer un alto en el camino y mirar desde la cúspide, lo que se ha caminado para fortalecer las buenas prácticas, desechar 
aquello que no es fundamental, implementar lo que nos hace falta y replantear lo que se puede aprovechar mejor.

Durante el ascenso a la cúpula, nos hemos encontrado con una serie de elementos que no habíamos considerado en nuestra 
planeación inicial establecida en el proyecto comunitario, el plan estratégico, las planeaciones de área o asignatura, entre 
otros. Hemos podido resignificar muchas de nuestras prácticas personales, familiares, espirituales, pedagógicas, sociales, 
económicas, entre otras. 

Podemos concluir con conocimiento de causa que la experiencia de Jesús caminando con su cruz hacia el monte llamado de 
la calavera, no ha sido en vano, porque su viacrucis culmina en la cima del monte con la muerte a las viejas prácticas, para 
iniciar el camino de descenso hacia la resurrección, hacia la opción por la vida, porque para el cristianismo la cruz es emblema 
de victoria, instrumento del triunfo de Jesús sobre la muerte, y en el que el enemigo fue vencido. No adoramos la cruz ni la 
usamos como instrumento de veneración ni como amuleto; la veneramos porque en ella Jesús llegó hasta darse a nosotros, 
muriendo para hacer la voluntad del Padre: nuestra salvación. 

En el momento de tomar grandes decisiones se mezclan las dudas, las vacilaciones, las indecisiones, los triunfos y las derrotas: 
“El que no toma su cruz y me sigue,  no es digno de mí” (Mateo 10, 38). 
Jesús lo pide todo; él hace la invitación a los suyos a luchar contra el egoísmo y la obstinación, arriesgando la vida por Él y por 
su Reino.

Podemos decir que hemos empezado el descenso de la cima, o reconocer que después de estar caminando en un túnel 
oscuro, en que sabemos que hay una salida, pero que no está aún a la vista; este descenso de la cúspide o la experiencia de 
buscar la salida del túnel, nos debe llevar a reforzar aquellos principios cristianos y Lasallistas que de pronto estaban en los 
anaqueles como elementos decorativos de nuestro quehacer pedagógico, para que se conviertan en verdaderas prácticas… y 
entre las cuales resalto:

 1. Hacer del acto educativo una cultura que permea toda la vida, no solo en las instalaciones de un colegio.
 2. La lógica de Dios es diferente a la lógica humana.
 3. El cosmos nos reclama mayor atención y cuidado.
 4. Quien aprende a cuidarse, sabe cuidar a quienes le rodean y entra en armonía con la naturaleza y con Dios.
 5. Hay opciones de vida que se volvieron parte del paisaje por la importancia dada a profesiones cuyo centro es la
   fama, el dinero y el poder.

 6. Se requiere un nuevo pacto social en el que se
  resignifiquen los valores.
 7. Es urgente cambiar de perspectiva, comenzando
  desde la interioridad y no al contrario.
 8. La pedagogía de la prevención y de la solidaridad
  es mucho más útil y necesaria que el inmediatismo
  y la competencia. 
 9. Somos vulnerables, aunque la arrogancia, los
  títulos, los cargos, las influencias, entre otros,
  muestren lo contrario.
 10. Los intereses y necesidades de la comunidad están
  por encima de los intereses particulares.
 11. Los seres humanos no somos los únicos que
  tenemos derechos, también los demás seres vivos
   y la naturaleza en general.
 12. La espiritualidad debe ser expresión diaria de la
   vida del cristiano, priorizándola sobre la
  religiosidad.
 13. Las instituciones deben reestructurarse poniendo
  como centro la vida y no tanto la economía, el
  prestigio o los resultados.
 14. La misión de los seres humanos es ser más felices
  (BIEN SER Y BIEN ESTAR) y no solo exitosos (BIEN
  HACER Y BIEN TENER).
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Toda crisis hace pensar y proyectar nuevas ventanas de posibilidades. 
El coronavirus nos ha dado esta lección: la Tierra, la naturaleza, la vida 
en toda su diversidad, la interdependencia, la cooperación y la 
solidaridad deben ser centrales en la nueva civilización si queremos 
sobrevivir. 
 
Parto de la interpretación siguiente: que nosotros fuimos los 

primeros que atacamos a la naturaleza y a la Madre Tierra durante siglos, pero ahora la reacción de la Tierra herida y la 
naturaleza devastada se está volviendo en contra nuestra. Tierra-Gaia y naturaleza están vivas y en tanto que vivas sienten y 
reaccionan a las agresiones. La multiplicación de señales que la Tierra nos ha enviado, empezando por el calentamiento global, 
la erosión de la biodiversidad del orden de 70-100 mil especies por año (estamos dentro de la sexta extinción masiva en la era 
del antropoceno y del necroceno) y otros eventos extremos, deben ser captados e interpretados. 
 
O cambiamos nuestra relación con la Tierra y la naturaleza en el sentido de sinergia, cuidado y 
respeto, o la Tierra puede no querernos más sobre su superficie. Y esta vez no hay un arca de Noé 
que salve a algunos y deje perecer a los demás. O todos nos salvamos o todos pereceremos. Casi 
todos los análisis de la COVID-19 se centraron en la técnica, la medicina, la vacuna para salvar 
vidas, el aislamiento social y el uso de mascarillas para protegernos y no contaminar a los demás. 
Todo eso hay que hacerlo y es indispensable. Rara vez se habla de la naturaleza, aunque el virus 
vino de la naturaleza. Eso lo hemos olvidado. 
 
La transición de una sociedad capitalista de superproducción de bienes materiales a una 
sociedad que sustente toda la vida con valores humano-espirituales como el amor, la solidaridad, 
la compasión, la interdependencia, la justa medida, el respeto y el cuidado no se producirá de la 
noche a la mañana. Será un proceso difícil que requiere, en palabras del Papa Francisco en su 
encíclica “Sobre el cuidado de la Casa Común”, una “conversión ecológica radical”, que nos llevará 
a incorporar relaciones de cuidado, protección y cooperación: un desarrollo hecho con la 
naturaleza y no contra la naturaleza.

La incorporación del nuevo paradigma cosmológico, biológico y antropológico
 
Para una nueva sociedad posCOVID-19 hay que asumir los datos del nuevo paradigma, que ya tiene un siglo de existencia pero 
que hasta ahora no ha logrado conquistar la conciencia colectiva ni la inteligencia académica, ni mucho menos la cabeza de 
los “decision makers” políticos. Este paradigma es cosmológico. La Tierra, y esto es un dato de ciencia ya aceptado por la 
comunidad científica, no sólo tiene vida en ella, sino que está viva y produce todo tipo de vidas. 
 
El ser humano es la porción de la Tierra que en un momento de alta complejidad comenzó a sentir, a pensar, a amar y a cuidar. 
Por eso hombre viene de humus, de tierra buena. Inicialmente mantenía una relación de coexistencia con la naturaleza, luego 
pasó a intervención en ella a través de la agricultura y en los últimos siglos ha llegado a la agresión sistemática mediante la 
tecnociencia. Esta agresión se ha llevado a cabo en todos los frentes hasta el punto de poner en peligro el equilibrio de la Tierra 
y ser incluso una amenaza de autodestrucción de la especie humana con armas nucleares, químicas y biológicas. 
 
Es decisivo renovar el contrato natural y articularlo con el contrato social: una sociedad que se siente parte de la Tierra y de la 
naturaleza, que asume colectivamente la preservación de toda la vida, mantiene en pie sus bosques que garantizan el agua 
necesaria para todo tipo de vida, regenera lo que fue degradado y fortalece lo que ya está preservado. 

La vida será el faro orientador y la política y la economía estarán al servicio no de la 
acumulación sino de la vida. El consumo, para que sea universalizado, deberá ser sobrio, 
frugal, solidario. Y la sociedad estará suficiente y decentemente abastecida. 
 

La acumulación de nueva conciencia nos permitirá saltar a otro nivel donde seremos 
amigos de la vida, abrazaremos a cada ser porque todos, desde las bacterias originales, 

pasando por los grandes bosques, los dinosaurios, los caballos, los colibríes y 
nosotros, tenemos el mismo código genético, los mismos 20 aminoácidos y las 4 

bases nitrogenadas o fosfatadas. Es decir, todos somos parientes unos de otros 
con una fraternidad terrenal real como afirman la Carta de la Tierra y la 

encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la Casa Común del Papa Francisco. 
Será la civilización de la “felicidad posible” y de la “alegre celebración de 

la vida”.          
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Acontecer Distrital:
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El Hno. Leonardo López Graff, quien se encontraba en periodo de ausencia, se 
reintegró el pasado 6 de junio a la Comunidad de Hermanos del Distrito Lasallista 
Norandino. Actualmente se encuentra en la Comunidad de Hermanos de Veracruz, 
México, y se proyecta que llegue a Medellín cuando sean reactivados los vuelos 
internacionales.  

¡Bienvenido Hno. Leonardo y que Jesús el buen Pastor y nuestro Gran Fundador 
iluminen su camino apostólico!

El Hno. José Muñoz Pérez, actual Vicerrector de Pastoral y Bienestar Universitario de 
la Corporación Universitaria Lasallista, recibió el pasado 25 de junio, el Título de 
Magister en Desarrollo Humano Organizacional de la Universidad EAFIT. 

De la misma manera, el Hno. Norman López Ramírez, miembro de la Comunidad de 
Hermanos de Apartadó, recibirá el próximo 22 de julio el Título de Magíster en 
Teología de de la Universidad Pontificia Bolivariana.  

¡Felicitaciones y que el Espíritu de Dios les siga iluminando en el camino de su 
formación! 
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El Hno. Superior General, Robert Schieler, se ha recuperado satisfactoriamente de la 
intervención quirúrgica que le realizaron en los Estados Unidos, actualmente se 
encuentra en una de las Comunidades de Hermanos de dicho país y trabaja, de 
manera virtual, con el Consejo General del Instituto.  

Asimismo, el Hno. Alberto Mairena, Visitador del Distrito de Centroamérica Panamá, 
ha presentado una muy buena mejoría después de haber sido intervenido 
quirúrgicamente en su cabeza. Actualmente se encuentra en la Comunidad de 
Hermanos de  Guatemala, donde recibe todos los cuidados necesarios.   

Oramos para que el Padre Celestial siga otorgando una muy buena salud a nuestros       
Hermanos… 
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H. José Muñoz H. Norman López 

H. Robert Schieler

H. Alberto Mairena



Bajo el Carisma que identifica nuestra Gran Familia, con motivo de la Festividad de la 
Santísima Trinidad, el pasado 7 de junio, celebramos 100 años de vida del Hno. Luis 
Ceballos. A través de una transmisión en directo, miles de personas nos cometamos 
a la Eucaristía celebrada por la vida del Hermano, un religioso que ha dedicado su 
vida a la formación de niños y jóvenes.  Pedimos al Padre de la Vida que lo llene de 
buena salud para que desde su sabiduría siga aportando al mundo de la educación.
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El Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, hace un reconocimiento al personal 
de las obras educativas, por su disciplina, entrega y capacidad de adaptación, con 
relación a la situación enfrentada por culpa de la COVID 19. Hace muchos años el 
mundo no enfrentaba una situación como esta, pero gracias al buen desempeño y 
profesionalismo de los diferentes equipos de trabajo, hemos podido seguir 
entregando una Educación de Calidad y promoviendo el Carisma que a todos nos 
identifica. 
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Durante la Pandemia y gracias a la gestión desarrollada, se han incrementado el uso 
de las nuevas tecnologías, especialmente aquellas que nos permiten un intercambio 
instantáneo de información. Es importante resaltar algunas de las estrategias puestas 
a disposición para la funcionalidad pedagógica en nuestra Institución: 

 • Empezamos a usar las ventajas de las plataformas que hasta ahora se
  tienen: “MOODLE, OFFICE 365 (teams)”, o plataformas de convenios con
  editoriales.
 • Al ver que algunos estudiantes o padres de familia tenían dificultad en la
  conexión para acceder a éstas, se procedió con comunicación vía
  whatsapp, o incluso a través de llamadas telefónicas.
 • Comunicación a través de “Teams, Zoom o Meet”, para los encuentros sincrónicos.
 • Tiempos cortos de clases y apoyos entre docentes para el trabajo de acompañamiento en los colegios.
 • Encuentros sincrónicos y asincrónicos de apoyo a estudiantes y padres de familia para complementar la
  formación en casa.
 • Se hicieron ajustes en las rúbricas evaluativas, enfatizando en el ser, en la parte emocional y desarrollando
  módulos a partir de componentes.
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La Comunidad Educativa del Colegio La Salle Pereira, ha lanzado una campaña 
fundamentada en el desarrollo de productos audiovisuales a través de la cual se 
pretende promocionar la experiencia de maestros, estudiantes y personal 
administrativo, durante el tiempo que han tenido que asumir sus responsabilidades 
desde casa.  El material   será colgado en las plataformas virtuales de la obra 
educativa. 
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Una interesante iniciativa de Comunicación que pretende abrir nuevos 
escenarios con los docentes se vivencia en el Colegio La Salle Envigado. 

La situación actual por la que está pasando la sociedad, nos mueve a buscar 
nuevas formas de conectarnos con las personas y su entorno. Hoy se evidencia 
una necesidad de brindar a la comunidad educativa un espacio diferente, donde 
la enseñanza y los aprendizajes se resignifiquen y a través del entretenimiento y 
la fraternidad complementemos nuestro proceso académico. Maestros en otro 
cuento... “un parche para pasar la tarde" es la oportunidad para reunirse, para 
conversar, para conocernos, para articular nuestro saber y práctica pedagógica, 
para proponer y cuestionar, pero sobre todo para mostrar la fuerza de nuestra 
labor, presentando diferentes experiencias e ideas. 

Nuestra meta es humilde, aspiramos sembrar la semilla del cambio en prácticas educativas, espirituales y sociales, 
porque estamos convencidos que si cambiamos nosotros cambiamos también al mundo y eso nos da esperanza y 
alegría.

Esta propuesta es un “espacio de vida”, donde nuestros miedos, preocupaciones e historias de amor, (como diría 
Benedetti) las convertimos en poesías, en poesías de vida, de lucha por la vida y el ejemplo de vida lo utilizamos 
para construir futuros posibles.
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Plataformas creadas para el beneficio de todos: 

Desde la Pastoral Administrativa del Sector Medellín, en cabeza del Sr. Andrés 
Felipe Sarmiento Zapata, se han realizado dos plataformas virtuales destinadas a la 
promoción de información en beneficio de la Familia Lasallista: 

Red de Colaboración Lasallista: 
https://redlasallista.org/
Esta iniciativa, tuvo como objetivo establecer una Red de Colaboración entre 
padres de familia emprendedores, comerciantes y empresarios de las instituciones 
Lasallistas del respectivo Sector, para que éstos promocionaran sus productos a 
través de un sitio web, totalmente gratuito, donde pueden exponer las características principales de los productos 
y servicios que ofrecen. 

Plataforma con información para el personal del Distrito: 
https://lasallecontigoencasa.org/
Buscando generar alternativas de acercamiento con la Familia Lasallista y con motivo de la contingencia de la 
COVID - 19, se realizó el proyecto denominado “La Salle Contigo en Casa”, fundamentado en una plataforma que 
entrega información de interés general sobre diferentes temáticas que aportan de manera positiva. El total son 11 
temas principales los que se exponen en la plataforma, los cuales son actualizados por los integrantes del Servicio 
de Comunicaciones del respectivo Sector, quienes fueron los responsables de implementar la plataforma y se 
encargan de montar la información de manera constante. 

Cultura Vocacional 2020
https://pjvlasallistanorandino.org/
De la misma manera, la Pastoral Juvenil y Vocacional, bajo el liderazgo del Hno. Rubén Hernández Escorcia, Director 
Distrital de la Pastoral Juvenil y Vocacional, lanzó la campaña denominada Cultura Vocacional 2020, la cual aporta 
fuertemente a la formación integral de nuestros niños y jóvenes, entregando elementos fundamentalmente 
valiosos para la vida personal y profesional de los mismos. Esta estrategia, tiene una plataforma donde se albergan 
los contenidos específicos y para su lanzamiento se realizó un material audiovisual que sensibiliza al respecto. 

El Servicio de Comunicaciones del Distrito Lasallista Norandino, ha puesto a 
disposición de todas las audiencias las nuevas redes sociales del Sector Medellín, 
estrategia implementada con el ánimo de proyectar el accionar de las obras 
lasallistas que impactan en la zona occidental de Colombia según los criterios 
profesionales que el manejo que este tipo de tecnologías exigen. 

Para tal fin, se publicó la siguiente pieza gráfica, buscando atraer más usuarios a las 
respectivas: 

Invitamos a toda la Familia Lasallista a interactuar con estas plataformas y a 
promocionarlas con sus contactos a través de internet. 
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@lasalle_medellin La Salle Medellín @Salle_Medellin
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El departamento de PRODE (Protección y Desarrollo Estudiantil) del Instituto La Salle, 
ubicado en la ciudad de Barquisimeto, realizó del 1 al 3 de abril el taller on line 
"Evaluando mis horizontes profesionales" el cual estuvo dirigido a los estudiantes de 
la Promo 107 y 17. El autoconocimiento, motivación, madurez vocacional, toma de 
decisiones, oportunidades de estudio a nivel regional y nacional y aplicación de test 
vocacionales, para que los estudiantes seleccionen una carrera adecuada a sus 
intereses, habilidades y personalidad, fueron las temáticas tratadas.

Así mismo, del 4 al 10 de junio, PRODE realizó el forochat “Padres en la adversidad, 
Grandes Cosas son Posibles” vía Whatsapp. Este espacio estuvo dirigido a los padres 
y representantes de este centro educativo y se organizó con el objetivo de brindar estrategias de afrontamiento 
productivas centradas en: salud mental, convivencia familiar, establecimiento de responsabilidades, hábitos en el hogar, 
tareas escolares y herramientas dirigidas al crecimiento postraumático. Las familias realizaron presentaciones creativas 
que les permitió reflexionar sobre los cambios positivos que han experimentado ante las adversidades.
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La Comisión AMEL (Asociación y Misión Educativa Lasallista) del Sector Venezuela ha 
realizado una serie de reuniones con el Hno. Leandro Vallejo, Director de la Pastoral 
Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino, con el objetivo de evaluar cómo se ha 
ido desarrollando el proceso educativo en el Sector durante las semanas de 
cuarentena, además de buscar posibles alternativas a las  dificultades presentadas, 
esto con el ánimo de continuar brindando un acompañamiento eficiente a las 
diferentes estrategias pedagógicas implementadas actualmente en los  centros 
educativos.

El día 31 de mayo, desde sus hogares, los estudiantes Lasallistas del Sector Venezuela 
junto a sus familiares, realizaron la tradicional Coronación de la Virgen, un hermoso 
acto de fe que sirvió como escenario para orar por Venezuela y el mundo. Así mismo, 
ellos culminaron el mes de mayo realizando hermosos trabajos especiales sobre las 
diferentes advocaciones de la Virgen María.
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Tanto el Consejo de Distrito como los Equipos Líderes de los 3 sectores que integran 
el Distrito Lasallista Norandino, se han reunido de manera constante bajo una 
modalidad virtual, con la finalidad de hacer acompañamiento, evaluar realidades, 
organizar futuras actividades y tratar aspectos propios de las respectivas áreas de 
trabajo. De esta manera, se establecen estrategias y se toman diferentes decisiones 
según las necesidades más apremiantes en términos educativos, administrativos y 
de pastoral. 
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A través de la plataforma Zoom, el viernes 5 de junio, se realizó en el Sector 
Venezuela un encuentro virtual cuyo tema principal fue “Aislamiento y post 
pandemia… Una realidad en construcción”, espacio de formación y reflexión que 
permitió a los asistentes aclarar diferentes dudas, solicitar consejos y recibir 
lineamientos para poner en práctica en el ámbito profesional y personal tanto en la 
actualidad como al momento de culminar la pandemia.

La licenciada Mayela Carrillo Blanco, Terapeuta experta en Postconflicto, fue la 
encargada de dirigir este encuentro. Durante su ponencia, destacó la importancia de 
mantener una red de apoyo cuya finalidad sea ayudar a restituir y recobrar el espacio 
y la cotidianidad que se tenía antes de la aparición del COVID – 19.  Asimismo, motivó 

a los docentes para que en su debido momento realicen campañas de integración con estudiantes y personal de los 
diferentes centros educativos.

De esta forma se sigue trabajando por generar estrategias que permitan fortalecer a los miembros de la Familia 
Lasallista, entregando elementos de manera integral para el momento en que todo vuelva a la normalidad.
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El día 12 de junio, en el marco del día nacional de Rusia, fomentando lazos culturales, 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela convocó al festival 
"Niños y niñas de Venezuela pintan Rusia" resultando ganadores en la categoría de 
12 a 14 años 

Sofía Hung y Fernando Márquez, estudiantes del colegio La Salle La Colina, quienes 
fueron motivados por la Profesora Adriana Celis. Los felicitamos y animamos a seguir 
cosechando éxitos. 
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Del 9 al 12 de junio se llevó a cabo la XXVI edición de la “Jornada Científico-Ambiental 
Lasallista” del Instituto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto. 

Esta actividad se realizó online y estuvo dividida en tres momentos:

 - Asesorías
 - Revisión del Trabajo de investigación y diapositivas
  - Defensa en foro chat

Los estudiantes que participaron presentaron 23 trabajos de investigación en las 
áreas de Ciencias Básicas, Medicina- Salud, Sociales, Psicología, Educación y Tecnología, de los cuales 
quedaron seleccionados 6 para el Festival Juvenil de la Ciencia – AsoVAC.

Cabe destacar que los jóvenes fueron valientes en hacer frente a esta nueva situación, en conjunto con familiares, 
docentes y los integrantes del jurado…TODOS EN UNIDAD afirmamos y comprobamos que las “GRANDES COSAS SON 
POSIBLES” Cuando los sueños nacen del corazón, tienen alas y se cristalizan.  

Felicitamos a Ariadna Niño, estudiante de 2do. Año de Bachillerato del colegio La 
Salle Guaparo, en la ciudad de Valencia, por obtener el 3er. lugar en la Competencia 
Internacional de Gimnasia, evento que se realizó virtualmente durante el mes de 
junio. Compartimos y celebramos los logros de nuestros estudiantes, ellos día a día 
siguen demostrando que ¡Grandes Cosas Son Posibles!
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Desde el mes de julio hasta el mes diciembre del presente año, 10 docentes del 
Sector Venezuela estarán realizando el Diplomado que organiza la CIEC sobre 
Pastoral Educativa Católica el cual tiene 120 horas de duración y contará con la 
entrega de certificación oficial si se aprueban las asignaciones que les vayan a 
colocar.

 Le deseamos el mayor de los éxitos a los participantes.
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Los estudiantes de 9°, del Instituto La Salle de la ciudad de Barranquilla, realizaron un 
Boletín Informativo donde desarrollaron competencias ciudadanas, con ejes 
temáticos que promueven el pensamiento, crítico, social y la convivencia pacífica.
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El día 16 de marzo, el Hno. Antón Marquiegui, Coordinador del Sector Venezuela 
participó como jurado en la defensa del trabajo de graduación de doctorado en 
Educación en la Universidad de La Salle-Canoas/RS, Brasil, del Hno. Marcelo Cesar 
Salami. El trabajo lleva por título: O EDUCADOR NO IDEÁRIO EDUCATIVO LASSALISTA 
E AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI (EL EDUCADOR EN EL IDEAL 
EDUCATIVO LASALLISTA Y LAS DEMANDAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI). Los 
avances tecnológicos actuales permiten traspasar fronteras. 

Continuando con la tradición, el día viernes 26 de junio, los estudiantes de 5to. Año 
de Bachillerato del Colegio La Salle Guaparo, en la ciudad de Valencia, celebraron 
desde sus hogares, su “Última Clase” y “Último Timbre”. Aún en la distancia fue un 
momento especial y significativo que cada uno de los integrantes de la Promo 61 
compartió con sus familiares.

Nuestros mejores deseos para todos los integrantes de la Promoción 2019-2020. Que 
Dios y nuestro Santo Fundador los guíen y los bendigan. ¡Por siempre Lasallistas!
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En el tiempo de la Pandemia, el Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Ecuador, se ha reunido constantemente con los Equipos Líderes de las Instituciones 
Educativas de la Red La Salle del país, con la finalidad de acompañar, asesorar, 
presentar y analizar informes de la labor que se ha realizado durante el teletrabajo y 
teleducación, a través del rectorado, personal docente y administrativo, para así 
continuar trabajando y buscando nuevas estrategias educativas que permitan seguir 
entregando a nuestros estudiantes una educación de calidad. 
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Del 14 al 27 de mayo, Hermanos y Colaboradores del Distrito Lasallista Norandino, así 
como de otros países del mundo, se dieron cita en el itinerario de Conferencias Web 
titulado “De compromiso en compromiso”, para celebrar los 70 años de la 
proclamación de San Juan Bautista De La Salle como Patrono Universal de los 
Educadores, las cuales fueron lideradas por el personal la U.E. Hermano Miguel La 
Salle, en Quito. En el encuentro internacional formativo-reflexivo se abordaron varias 
temáticas inherentes a la vida del Santo Fundador, convocando a ocho reconocidos 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y una gran representante de la Instituto de las 
Hermanas Guadalupanas de La Salle, en calidad de conferencistas. Se contó con un 
promedio aproximado de 130 participantes por conferencia. 

El 01 de junio, las Instituciones Educativas Lasallistas del ciclo costa: U.E. San José La 
Salle, U.E.F. San Benildo La Salle, en Guayaquil y la U.E.F. Santa Juana de Arco La 
Salle, en Cariamanga, iniciaron el nuevo año escolar 2020-2021, modalidad virtual, 
cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación y las 
estrategias académicas establecidas por los equipos líderes de cada obra educativa. 
El lema que acompaña el nuevo periodo escolar es “Grandes Cosas son Posibles”. 
Éxitos a todas las comunidades educativas en el nuevo año escolar.
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Las Instituciones Educativas del ciclo sierra, han participado en los talleres de 
“Preparación B1, B2 y C1” dirigido para nuestros docentes del área de Inglés, los 
cuales tienen como objetivo la preparación de los mismos para las evaluaciones de 
certificación internacional en la respectiva área. Los talleres iniciaron en el mes de 
mayo con la participación de 65 docentes de varias Instituciones Educativas, a través 
de la plataforma Zoom, liderados por la editorial Richmond, con su capacitadora 
Adriana Fonseca. Lo talleres finalizan en el mes de agosto con el examen de 
certificación.

27

La familia del Distrito Lasallista Norandino, se une a la alegría del Hno. Andrés Iván 
Haro Merino, quién el 04 de junio, alcanzó el título de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con mención en Ciencias Humanas y Religiosas, en la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Felicitamos al Hno. Andrés por su logro en su formación 
profesional, resultado de su gran esfuerzo, dedicación y perseverancia. ¡Felicidades!

En los meses de abril, mayo, junio y julio, se han desarrollado varios cursos virtuales a 
nivel pedagógico, dirigidos a los/as docentes lasallistas, así como para el público 
externo, con la finalidad de continuar aportando y acompañando la formación 
humana, espiritual y profesional de los/as participantes. Los temas abordados 
durante los espacios formativos a través de las diferentes ponencias magistrales 
fueron: Pensamiento Proposicional, Neurofunciones, La Lectura como proceso 
didáctico y Necesidades Educativas Especiales en el aula. Se contó con la 
participación de más de 1700 participantes, quienes han recibido el certificado de 
aprobación.  Los cursos virtuales son liderados por la Pastoral Pedagógica del Distrito 
Lasallista Norandino, Sector Ecuador. 
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Desde la coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Ecuador, en conjunto con las Hermanas Guadalupanas De La Salle, 
se han realizado encuentros formativos virtuales en dos grupos zonales, con la 
finalidad de responder a las necesidades de acompañamiento de los/as jóvenes del 
grupo vocacional FODILA de las Instituciones Educativas Lasallistas del ciclo sierra. 
Las temáticas abordadas durante los encuentros responden a la formación humana, 
cristiana y lasallista, con la finalidad de optar por la vivencia del voluntariado juvenil 
lasallista el próximo año escolar.
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Del 06 al 17 julio, se realiza el Seminario Internacional Lasallista denominado 
“Asociados 2020” liderado por la Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Ecuador, y la U.E.P. La Salle, en Conocoto, en colaboración especial 
de la Corporación Universitaria Lasallista, en Medellín. El objetivo de este espacio 
formativo es brindar a los maestros la oportunidad de conocer propuestas 
pedagógicas innovadoras que les permita aplicar procesos, metodologías y 
didácticas, encaminadas a propiciar aprendizajes significativos en el aula. Se cuenta 
con la presencia de excelentes ponencias, quienes abordan cuatro temas específicos: 
Pedagogía Lasallista, Pedagogía e Innovación, Bachillerato Internacional y 
Pedagogía Conceptual. Participan alrededor de 1000 personas entre colaboradores 
Lasallistas de varios países y público externo, al finalizar el seminario, recibirán un 
certificado de participación avalado por la Corporación Universitaria Lasallista, en 
Medellín. Seguimos promoviendo espacios formativos que nos permitan continuar 
brindando una Educación de Calidad.

Las Instituciones Educativas Lasallistas del ciclo sierra, han finalizado el año escolar 
2019-2020 a través de eucaristías y programas virtuales organizados en cada obra 
educativa. A finales del mes de julio se realizarán las Ceremonias de Incorporación de 
los Neo-Bachilleres de las diferentes Instituciones Lasallistas del país. Agradecemos a 
nuestros Colaboradores Lasallistas por su gran labor durante el año escolar, y a 
nuestros estudiantes y padres de familia por seguir confiando en la Educación 
Lasallista. Es momento de descansar para continuar con fuerza ante los retos y 
oportunidades futuras.



32

33
En la publicación del domingo 12 de julio del Periódico El Colombiano, medio de 
comunicación impreso más importante de la ciudad de Medellín, dedicó un 
espacio al Dr. Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, fiel Lasallista y quien ha realizado 
grandes esfuerzos para impulsar las diferentes obras educativas, especialmente la 
Corporación Universitaria Lasallista, elemento que también se destaca en la 
publicación.

El 10, 13 y 14 de julio se desarrollaron tres conferencias magistrales denominadas 
“Grandes cosas son posibles” en las que participaron tres ex alumnos lasallistas: Eco. 
Rafael Correa Delgado, Guillermo Lasso Mendoza y el Padre Fernando Ponce León, 
quienes hablaron sobre las “Perspectivas de la Educación en un contexto de crisis 
mundial”. El objetivo de este espacio fue brindar a los colaboradores lasallistas, la 
oportunidad de conocer y analizar distintas perspectivas sobre el ámbito educativo 
ante la situación actual del mundo. Participaron más de 800 personas por cada 
conferencia. 
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Aunque la Pandemia  del Coronavirus ha parado las realidades académicas 
presenciales  en todo el país, la Corporación Universitaria Lasallista además de 
apostarle  a la virtualidad como una de las alternativas para  la enseñanza, también ha 
desarrollado las gestiones necesarias para que algunas actividades no cesen, 
ejemplo de ello,  son las prácticas  de Medicina Veterinaria, las cuales  continúan 
desarrollándose  en la granja Santa Inés, ubicada en el municipio de Caldas, 
Antioquia,  bajo todas los protocolos de bioseguridad, con el objetivo de continuar 
con sus procesos formativos que  benefician a estudiantes,  especies atendidas y 
comunidad en general.  



35
Desde el mes de mayo se inició el proceso de sondeos para elegir el Hermano 
Visitador del Distrito y la primera semana de julio se envió toda la información al 
Superior General para que con su Consejo hagan el discernimiento respectivo y 
nombre al Hermano Visitador de la siguiente terna: Hermano Jeanpierre Oswaldo 
Zambrano Palma, Hermano José Bianor Gallego Botero y Hermano Richard Alberto 
Manosalvas Angamarca.  Esperamos que en los próximos días se conozca la 
decisión del Hermano Superior.

Hermano Jeanpierre 
Oswaldo Zambrano 

Palma

Hermano José Bianor 
Gallego Botero

Hermano Richard 
Alberto Manosalvas 

Angamarca
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Durante los meses de abril y mayo, el Hermano Visitador con el respectivo Coordinador de Sector realizó las visitas 
virtuales a todas las comunidades del Distrito, incluyendo las casas de formación, constatando el buen ambiente 
que existe en cada una de ellas, la disposición de los Hermanos y Formandos para resignificar la experiencia de 
oración, de comunidad, de estudio y de misión educativa. Además el Hermano Visitador ha estado realizando 
entrevistas virtuales con cada uno de los Hermanos y Formandos. Hemos sido bendecidos por Dios al constatar que 
los Hermanos y familiares se encuentran bien y sin afectaciones por el virus.
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En el Consejo de Distrito del mes de abril, los comunicadores de los tres sectores, 
acompañados por el Hermano Jeanpierre Zambrano, presentaron la propuesta del 
plan de comunicaciones para el Distrito, después de una sesión de trabajo 
realizada en el mes de febrero y con la asesoría de personas expertas en este tema. 
El plan de comunicaciones fue bien valorado por parte de los miembros del 
Consejo, quienes hicieron algunas sugerencias para ajustarlo y darlo a conocer en 
los próximos días a todo el Distrito; en dicha reunión se oficializó la comisión 
distrital de comunicaciones, liderada por el Hermano Jeanpierre Zambrano Palma 
e integrada por  los comunicadores de cada sector: Vanessa Suárez , Sector 
Ecuador; Diego Castrillón, Sector Medellín; y Didier Rangel, Sector Venezuela.
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En el Consejo de Distrito del mes de abril, la comisión preparatoria del III Capítulo de 
Distrito, presentó la propuesta de trabajo que consta de una etapa de preparación 
hasta el mes de octubre, una segunda etapa que es la primera sesión del Capítulo 
prevista para la segunda semana de octubre, una tercera etapa de trabajo por 
comisiones y una última etapa que corresponde a la segunda sesión del Capítulo en 
la que se toman las decisiones pertinentes; durante la tercera etapa se tiene previsto 
la realización de la asamblea AMEL.

Distrito Lasallista

Norandino



Cumpleaños:

H. Benito Calderón 
Abril 8 de 1960

 Ecuador 

H. Iñaki Sein
Abril 20 de 1946

Venezuela 

H. Eduardo Botero
Abril 25 de 1951

Medellín 

H. Antón Marquiegui
Abril 27 de 1946

Venezuela 

H. Horacio Calle
Abril 28 de 1946

Ecuador

H. Oswaldo Ruales
Mayo 4 de 1932

Ecuador 

H. Jose Eduardo Muñoz
Mayo 6 de 1936

Ecuador 

H. David Guzmán
Mayo 1 de 1983

Ecuador 

H. Rubén Hernández
Mayo 8 de 1988

Medellín 

H. Diego Andrés Carrero
Mayo 8 de 2000

Noviciado en Costa Rica

¡Celebramos la vida de nuestros Hermanos!



H. Bianor Gallego B.
Mayo 22 de 1959

Medellín 

H. Edwin Arteaga
Mayo 13 de 1944

Bélgica 

H. Juan Bosco Chacón
Mayo 14 de 1954

Venezuela 

H. Mario Tamayo
Mayo 30 de 1961

Ecuador 

H. Jeanpierre Zambrano
Mayo 30 de 1982

Ecuador 

H. Germán Jaramillo
Junio 8 de 1934

Medellín 

H. Abrahan Gil
Junio 11 de 1925

Medellín 

H. Jorge Macas
Mayo 31 de 1989

Medellín 

H. Jaime Alberto Salazar
Junio 12 de 1999

Noviciado en Costa Rica

H. José Eliecer Muñoz
Junio 21 de 1989

Medellín 



H. Jaime Escobar
Junio 30 de 1950

Medellín 

H. Luis Félix Romero
Junio 29 de 1985

Medellín 

H. Javier Peña
Julio 14 de 1995

Medellín 

H. Camilo Tabares
Julio 9 de 1985

 Medellín 

H. José David Berbesi
Julio 16 de 1953

Venezuela 

H. Alexander Zapata
Julio 23 de 1977

Medellín 

H. Miguel Nieto
Julio 23 de 1987

Medellín 

H. Ramón Gómez
Julio 24 de 1945

Medellín

H. Daniel Lozsán
Julio 8 de 1987

Venezuela 



Falleciemientos:

 - Hno. Martín Méndez Apolinar
 - Sra, Nelly García Trejo, hermana del Hno. Fredy García Trejo 
 - Sra. Rosa de Achicanoy, Abuela del Hno. Yeison Cañar Achicanoy 
 - Sra. Tulia Gómez Aristizábal, hermana del Hno. Laureano Gómez Aristizábal

Pedimos al Padre de la Vida que les reciba en su Reino y les conceda el eterno 
descanso.

De la misma manera, pedimos para que el espíritu de fortaleza llegue a todas las 
familias que han perdido familiares  por culpa de la Pandemia que actualmente 

atraviesa la humanidad. 

 

www.lasallenorandino.org

Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
16/07/2020

Distrito Lasallista Norandino @lsnorandino

Distrito Lasallista NorandinoSalle Venezuela 

La Salle Ecuador  

La Salle Medellín  

@LaSalle_Ecuador 

@SalleVenezuela
@Salle_Medellin

lasallenorandino
sallevenezuela
lasalle_ecuador
lasalle_medellin

"La Fe nos hace caminar con Jesús por las sendas de este 
mundo con la certeza de que el poder de su Espíritu doblegará 
las  fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios"
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