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Porque es justo y necesario... 
 
 
"Siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios; y siempre que pido cualquier cosa por todos vosotros lo hago con alegría, por vuestra participación en 
el anuncio de la Buena Noticia, desde el primer día hasta hoy. De esto estoy seguro, que el que comenzó en vosotros una obra buena, la llevará a término hasta el 
día del Mesías Jesús... Esto es lo que pido: que vuestro amor crezca más y más en conocimiento y en toda clase de percepción, para que sepáis apreciar lo que vale 
más. Así llegaréis limpios y sin tropiezo al día del Mesías, cargados con el fruto de la justicia que procura Jesucristo para gloria y alabanza de Dios" (Flp 1, 3-11) 
 
Comenzamos un nuevo curso, y todo un nuevo horizonte se nos abre invitándonos a dar lo más agraciado y genuino de cada uno. Una invitación a desearnos, con 
mucha confianza y afecto, que este tiempo que se nos regala se nos aventure como un espacio fecundo de encuentro y paz. Ésta ha de ser nuestra mirada 
cómplice, fraterna, que vaya afianzando nuestro caminar comunitario. 
 
He querido iniciar esta motivación con el saludo que dirige Pablo a la comunidad de Filipo. Nos puede situar en el camino que vamos a realizar juntos. Así, el 
apóstol les expresa su cariño y les exhorta a crecer y progresar en su fe, poner su corazón en la justicia que germina de la vida fraterna en común ("comunión en el 
evangelio", v. 6). Con gozo, hagamos nuestro este saludo. 
 
En primer lugar, damos gracias a Dios por cada uno de los que formamos parte de esta gran misión a la que somos llamados y convocados. Le pedimos que nos 
inunde de la alegría que nos trae la Buena Nueva y que vaya conformando nuestro discipulado, como instrumentos creíbles y apasionados de su justicia y 
misericordia, como diría el beato Pablo VI, de "la dulce y confortadora alegría de evangelizar" (EN 80)  
 
Estamos viviendo un tiempo privilegiado, único, sostenido por la sólida esperanza que nos asegura la visión de una nueva tierra, y en el que hemos de ser 
conscientes de la herencia a la hemos sido llamados: Hacer visible la promesa de su reinado. ¡Esta es su obra!, también la nuestra. 
 
Os brindo algunos subrayados pastorales que nos han de acompañar en este camino que iniciamos y que, juntos, hemos de intuir, discernir y acoger en nuestra 
realidad misionera y comunitaria: 
 

▪ Somos llamados a ser "los centinelas del nuevo amanecer". Como dijo el papa san Juan XXIII en la Alocución que dio comienzo al Concilio Vaticano II: 
"Tantum aurora est..." (Es apenas la aurora...). Son palabras marcadas por la esperanza y por la fe en un futuro posible, en un nuevo amanecer, una nueva 
aurora, y que, hoy, pueden enmarcar este nuevo curso comunitario y misionero. Un hito humano leído con la fe y con el calor de nuestros corazones.  
 
Creo que nuestro mundo necesita mirar con estos ojos que alumbren una nueva realidad con futuro. Somos testigos que anuncien, con sus vidas y 
palabras, que otro mundo es posible, descubrir los pequeños signos de vida que ya están brotando. Como nos dijo Václav Havel: (la esperanza...) "no es la 
convicción de que algo va a salir bien, sino la seguridad de que algo tiene sentido, sin importar su desenlace". Esta ha de ser la convicción que vigorice 
nuestra misión: No trabajamos para que se cumplan nuestras expectativas, sino que lo hacemos porque sentimos que es lo que nos corresponde hacer 
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ahora, en este tiempo, y eso nos llena de esperanza, pues sabemos que estamos en las manos de Dios, y Él todo lo puede. Esta es la tarea que fundamenta 
y certifica nuestro proyecto como ministros y embajadores, educadores lasalianos: Creer en el futuro -ya está brotando (Cfr. Is 43, 19)- y acompañar a 
nuestros niños y jóvenes a ir descubriendo el mundo posible de Dios. Esta ha de ser la certeza que proclamamos: ¡Está amaneciendo! 

 
▪ Nuestras obras, nuestras comunidades, no han de ser lugares de paso, sino espacios de encuentro, "islas de fraternidad" que atraigan e interpelen, se 

hagan eco de los clamores de nuestra humanidad; donde habiten hombres y mujeres que acompañen procesos, y se hagan propuestas vocacionales; 
"espacios de quedadas", donde se recree la inclusión y la biodiversidad, abiertos a las preguntas y respuestas de nuestros jóvenes, a sus búsquedas y sus 
sueños... ¡Espacios de sentido, de humanidad! 
 
Este es el grito permanente, apasionado, que ocupa el corazón del papa Francisco, que, dirigiéndose a los jóvenes, les interroga: “Piensen en su vida. ‘¿Qué 
debo hacer de mi vida?, ¿qué me dice Jesús que debo hacer de mi vida?, ¿qué tiene pensado el Señor para mí? ¿Hay alegría en mi corazón para cantar 
mientras camino?’ Si no hay alegría, ¡Búsquenla! El Señor te la dará, te la donará con su misericordia”. 

 
▪ Custodiar los tesoros de nuestra misión (Cfr. MF 172;  MTR 203, 3). Toda nuestra escuela lasaliana viene conformada por la firme convicción  que la 

misión a la que está llamada es obra de Dios, es decir, dirigida a la salvación de los niños y jóvenes que les son confiados (Cfr. MF 107, 1.2; MTR 195, 196 y 
201) Ellos son los predilectos de Dios (Cfr. MF 167, 2) El Fundador nos marca el camino para acercarnos a nuestra realidad ministerial como educadores, 
ministros de su obra: "Estáis encargados de amar a los pobres... Miradlos como imágenes de Jesucristo, y como los mejor dispuestos para recibir 
abundantemente su Espíritu... Mirad a los niños de los que Dios os ha encargado como hijos del mismo Dios... Jesucristo considerará como hecho a Él 
mismo el bien que hagáis a los pobres" (MF 173, 1.2; 133, 2.2, y 150, 1.2; RC VII, 13) Nuestra misión educativa y evangelizadora es la de mover los 
corazones de nuestros niños y jóvenes, para disponerlos a acoger la gracia de la salvación (Cfr. MD 43, 3). 

 
Y en este contexto: ¡Me preocupan los jóvenes!... Después de su paso por nuestras aulas, ¿cuáles son las propuestas educativas y pastorales que les 
hacemos? Creo que es un campo que hemos de intuir y cultivar en nuestros planes y proyectos... Ellos son los referentes de nuestros niños y 
adolescentes... Los jóvenes evangelizan a los jóvenes... Ellos son el futuro, los agentes de una sociedad soñada, más justa y fraterna; ellos alumbran el 
horizonte de nuestras miradas; ellos han de ser el "humus" sostenible de nuestra evangelización y de nuestras propuestas pastorales. Salgamos a la calle, 
y vayamos a las ágoras donde se debate la vida y las búsquedas de nuestros jóvenes. Ellos son los tesoros más preciados que han de poner rostro visible a 
nuestros proyectos de vida y de misión (Cfr. MF 80, 3.2; 96, 3.2) 
 
Este es el gran desafío que nos propone nuestro mundo y que el papa Francisco acoge como suyo, como nuestro: "Yo seguiré alimentando una esperanza 
inmensa en los jóvenes de Brasil y del mundo entero: por medio de ellos, Cristo está preparando una nueva primavera en todo el mundo. Yo he visto los 
primeros resultados de esta siembra, otros gozarán con la abundante cosecha" (JMJ Río 2013) 
 

▪ Nuestra escuela lasaliana ha de mirar a los jóvenes con esperanza y misericordia, porque confiamos en ellos, los animamos a buscar la verdad y a 
construir el bien común, a descubrir un horizonte abierto donde se haga propuesta cumplida la justicia y la misericordia de un mundo posible, y a 
vislumbrar, con ojos abiertos y corazones encendidos, la novedad de la fraternidad (Cf. Is 42, 9; 48, 6) 
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Esta es la clave carismática que autentifica nuestro proyecto de misión: Una escuela, tierra fértil de y para el encuentro, lugar de apertura al otro, al 
diferente, y un lugar abierto a la escucha de la Palabra, donde se hable de lo profundamente humano y se visibilice, veladamente, la presencia de lo 
trascendente; en el que cada niño y joven se encuentre valorado y, a la vez, descubra el valor irrenunciable y gratuito de sus hermanos; un espacio 
inclusivo que enseña a gustar la alegría que mana de toda caricia de justicia y misericordia, como raíz y horizonte de la nueva humanidad. Y, simplemente, 
porque es justo y necesario. 
 

▪ Y un último apunte, que puede enmarcar todo lo que hemos dicho:¡No perdamos la alegría! Somos portadores de la alegría de ser cristianos, porque 
creemos en quiénes somos y dónde se encuentra la fuente de nuestra felicidad. Educamos con la vida, anunciamos con la vida y somos testigos de la Vida. 
Hoy nuestro mundo -nuestros niños y jóvenes- necesitan comunidades que generen, vivan, contagien y provoquen la alegría de vivir, y sean "buena 
noticia". 

 
Hermanos y amigos: Se nos presenta un curso conmovedor que reivindica despertarnos y ubicarnos en una mirada universal y nos haga capaces de abrir caminos a 
la justicia y a la misericordia. El lema "Es justo y necesario" es una invitación explícita, personal y comunitaria, a salir al encuentro de los demás, a permanecer 
abiertos para sentir y escuchar la realidad sufriente de nuestros hermanos y hermanas como la nuestra propia, y a compartir, en diálogo, los desafíos que recreen 
una nueva humanidad. El Reino de Dios, que es el proyecto del Padre Bueno, se construye en la búsqueda de una vida más digna, justa y humana para todos sus 
hijos e hijas: "Buscad, ante todo, el reinado de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se 
ocupará de sí. A cada día le basta su problema" (Mt 6, 33) No lo dejemos pasar. Este es nuestro sueño, nuestro don, nuestra misión. 
 
Para concluir, reflexionemos y compartamos la invitación que nos hace el papa Francisco en este Año de Jubileo de la Misericordia. Nos podría servir como hilo 
conductor que alumbre y dimensione nuestras vidas y nuestra misión comunitaria para este nuevo curso. Os deseo un feliz y esperanzado curso, lleno de mucha 
ternura, acto para los bienaventurados en la misericordia de Dios: 
 

"En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con 
frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la 
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será 
llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida 
atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a 
escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra 
amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo". (Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus -“El rostro de la misericordia-”, 15) 
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Acontecimientos a tener en cuenta 
 

✰ Encuentro Hermanos Directores de Comunidad (25, 26 y 27 septiembre 2015, Madrid) 
✰ Encuentro Nacional de Vida Consagrada CONFER (3 y 4 de octubre, Madrid) 
✰ XLIV Peregrinación Mariana Lasaliana, en Antequera (25 de octubre de 2015) 
✰ 65 Asamblea Regional de URPA-CONFER, en Sevilla (21 y 22 octubre de 2014) 
✰ Encuentro de Hermanos 65 a 70 años (6 al 8 de noviembre de 2015, Madrid) 
✰ Asamblea Nacional de CONFER, en Madrid (10-12 de noviembre de 2015) 
✰ Asamblea de Catequistas, en Antequera (14 de noviembre de 2015) 
✰ Congreso de Directores ARLEP (18-21 de noviembre de 2015, Barcelona) 
✰ Comienza el Jubileo de la Misericordia (4 diciembre de 2015) 
✰ Comienza el 50º aniversario del Colegio "La Salle-FMB", en Arcos de la Frontera (4 de diciembre de 2015) 
✰ Visita del Hermano Visitador (1 al 10 de diciembre de 2015) 
✰ Encuentro de Religiosos Jóvenes CONFER (5-7 diciembre 2015, Salamanca) 
✰ Foro de Hermanos (12-14 de febrero de 2016) 
✰ Asamblea de Asociados del Distrito (2 y 3 de abril) 
✰ Conferencia Hermanos Visitadores de la RELEM, en Paría (26-29 de abril de 2016) 
✰ Retiro de la Familia Lasaliana, Dos Hermanas (11 y 13 de marzo 2016) 
✰ Marcha Juvenil y Festival Canción Salle Joven (12 de marzo de 2016) 
✰ Congreso ASSEDIL, en París (13-16 de abril de 2016) 
✰ Envío misionero, en Sanlúcar (11 de junio de 2016) 
✰ Día de la Misión, en Dos Hermanas (8 de julio de 2016) 
✰ Retiro personalizado en san Asensio (16 al 22 de agosto de 2016) 

 
 
 
  

NOTA: En el Plan de Animación del Sector para este curso no se 
incluye el CALENDARIO, porque estará a disposición de todos, 
periódicamente actualizado, en la página web del Sector: 
http://www.lasalleandalucia.net/  
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Educar en y para la justicia, ¿por qué? 
 

 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados” 

Mt 5, 6 
 

En la propuesta de educación en valores que se realiza desde nuestro Carácter Propio la “Promoción de la Justicia” ocupa por tradición y compromiso institucional 
un lugar privilegiado en todo Proyecto Lasaliano: 

 
“Promueve la justicia 

 
La escuela lasaliana tiene como meta que los niños y jóvenes conozcan, interpreten y transformen el mundo, es decir, que sean personas y ciudadanos 
responsables. Insistimos en la importancia de la ecología y del respeto a la integridad de la creación, la paz, los Derechos Humanos y del Niño y la cooperación 
desinteresada para el logro del bien común.  
Educar en y para la justicia, la paz y la solidaridad supone para nosotros acercar a los niños y jóvenes a las realidades concretas de las personas más vulnerables. 
Desde esa cercanía facilitamos su conocimiento, potenciamos la sensibilidad, el estudio y la reflexión en torno a ellas. Ayudamos a que se formulen las preguntas 
adecuadas y descubran las respuestas que les lleven a actuar individual y colectivamente en acciones sociales. Se favorece la adhesión a proyectos solidarios y el 
compromiso de toda la Comunidad Educativa a través de las Obras Socioeducativas y las ONGD lasalianas.”  

Carácter Propio de los Centros La Salle 3.1 D 
 

A pesar de todo, nuestro mundo sigue siendo injusto 
 
En el mundo en el que vivimos con el reparto tan desigual de la riqueza, violaciones flagrantes de los derechos humanos tantas y tantas situaciones de injusticia, 
no es necesario pensar mucho para justificar la conveniencia de educar en la justicia. 

 
● “La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances 

que contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo,  en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos 
olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en 
aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente”. (EG, 52) 
 

● “…No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. 
No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y 
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de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y 
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida” (E G, 53) 

 

Pero seguimos teniendo un PLAN 
 
Desde hace años, los Centros La Salle de España y Portugal, conscientes de la importancia de la Educación en la Justicia y la Solidaridad, elaboran sus propios 
planes de acción basándose en el que, hacia el año 2000, elaboraron las Comisiones Regionales de Educación y Pastoral, en cuya introducción podemos leer: 
 

“ Si la escuela ideal es aquella que invita al niño-joven a formularse preguntas y a ponerse en búsqueda de respuestas, la escuela solidaria es aquella 
que despierta en el corazón del niño-joven preguntas sobre la solidaridad y búsqueda de respuestas de compromiso. 
¿Por qué mueren cada año 40 millones de personas como consecuencia del hambre? 
¿Por qué los países pobres lo son cada vez más mientras los ricos se siguen enriqueciendo? 
¿Cómo es posible que dentro de países ricos exista millones de pobres como es el caso de EE.UU. con sus 32 millones de pobres y España con sus más 

8 millones de necesitados? 
¿Por qué la desigualdad, la guerra, la opresión, la muerte? 
¿Por qué?.. 

 
… la escuela tiene el reto de ser crítica y creativa. Y la escuela solidaria tendrá que ser lugar donde se haga la pregunta solidaria, al estilo de la 
pregunta que Dios hace a Caín: ¿Dónde está tu hermano? 
 Hay escuelas que ahogan las preguntas solidarias, bien porque este tipo de preguntas no se formulan en ellas, bien porque se les ofrece la 
respuesta a los niños sin dejarles pensar, bien porque se les ahoga el cuestionamiento radical de las situaciones dado que la acciones que se 
emprenden, siempre de tipo asistencial, ya nos dejan conformes. 
Sin embargo la pregunta por la injusticia no se puede responder a nivel asistencial ni la escuela es lugar para el asistencialismo, en ella no se acuñan 
monedas sino que se elabora cultura. La escuela es el lugar para el desarrollo de la conciencia y para el conocimiento de las raíces de la injusticia. 
De partida decimos que en la escuela, y en la nuestra, la lasaliana, es posible a pesar de todas las dificultades, educar para la justicia y la 
solidaridad. Y lo hace no cuando elabora un plan de educación para la justicia o un eje transversal sino cuando la justicia se convierte en elemento 
de identidad. No caigamos en engaños: una escuela no educa en la justicia porque tenga planes para la educación para la justicia o desarrolle un 
eje transversal. 
La justicia no es un ámbito de la vida del hombre como puede ser el comportamiento vial o la educación sexual, sino que la justicia es un principio 
inspirador de todos los ámbitos de la vida del hombre, incluso de la fe: «Quien no ama a su hermano a quién ve, no puede amar a Dios a quien no 
ve». 
 La educación en y para la justicia se convierte en piedra de toque para todo el planteamiento educativo en la escuela cristiana.” 

 
Como se puede observar y a pesar de los 15 años de antigüedad, lamentablemente el texto sigue teniendo vigencia 
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De qué JUSTICIA hablamos 
 
El concepto de justicia es o al menos se puede interpretar desde muchas perspectivas, de hecho bajo el mismo concepto, hoy en día, se puede justificar una 
cosa y la contraria. Justica legal, moral, social, distributiva…. son algunas de las dimesiones de la justicia que en no pocas ocasiones pueden entrar en conflicto. 
Por eso cuando decimos que en los Centros La Salle se promueve la Justicia, hemos de acotar el término. La Justicia a la que se refiere nuestro Carácter Propio 
queda definida en el Plan de Educación en la Justicia y la Solidaridad como 

 

“ A) La «justicia radical», que integra: 

- El ideal utópico de la igualdad. 
- El cuestionamiento anterior al orden establecido. 
- La dirección y fuerza para dinamizar el cambio y orientar la conflictividad social. 

Y que con Ildefonso Camacho podríamos definir como: 
«LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ORDEN SOCIAL DONDE TODO HOMBRE PUEDA, COMO SUJETO Y PROTAGONISTA, DESARROLLAR SU 
PROPIA DIGNIDAD» 

B) La Justicia que ha manifestado Dios en la Historia de la Salvación. 

Que es una justicia parcial que se pone de parte del pueblo esclavo en Egipto y se constituye en defensor del huérfano y de la viuda. La justicia que 
se pone de parte del pobre. 

Es la justicia de Jesús que viene a anunciar el rostro de Dios a los pobres mediante su propia vida y los signos del amor de Dios, los milagros que son 
acción salvadora. 

C) La justicia que es expresión de la caridad y la solidaridad. 

C.1. Justicia y caridad. 

La justicia y la caridad son ambas patrimonio de la fe cristiana; la justicia es una forma de la caridad, su forma política. Lo opuesto a la justicia es la 
injusticia. Y donde hay injusticia es señal de que no hay caridad. 

La caridad hace referencia al orden de la motivación y a la relación, la justicia hace referencia la realidad estructural y a la práctica política. 

La caridad es la piedra de toque para superar la concepción legalista de la justicia, su dinamismo de los mínimos cuando es leída en clave 
puramente legal. 

C.2. Justicia y solidaridad. 

La solidaridad hace referencia a la condición «sólida» de la realidad humana; los hombres formamos una realidad compacta, un bloque, y nos 



8 
 

regimos por la ley de la empatía y de la cooperación.  

La solidaridad expresa la condición ética de la vida humana. La regla de oro: «Lo que quieras que hagan por ti, hazlo también por los demás». 

El fundamento de la solidaridad consiste en saber, sentir y asumir la condición humana como un todo en el que se solidarizan cada uno de los seres 
humanos. 

Y la cúspide de la solidaridad es el compartir, hacer que todos los humanos participen de los bienes disponibles. 

La solidaridad nos dará la versión altruista de la justicia…” 

 
En el mismo Plan se nos alerta del peligro que tenemos de reducir la Justicia a una ética personal dirigida a regular las relaciones interpersonales en los diferentes 
ámbitos, desde este punto de vista educar para la Justicia sería sinónimo de formar personas para el cumplimiento fiel del orden jurídico, sin cuestionar 
absolutamente nada del sistema. De la misma manera también se nos advierte de la tentación de identificar justicia con el simple y estricto cumplimiento de la ley. 
Ya que una cosa es lo “legal” y otra lo “justo”. 
 

¿Qué implica educar para la Justicia? (Hno Álvaro Rodríguez; «Asociados al Dios de los Pobres», diciembre 2003) 
 
Hoy, la fragmentación social, producto del capitalismo neoliberal, posiciona a la escuela ante el desafío de educar para la justicia social. 

No hacer nada al respecto no nos pone en una postura neutra. Todo lo contrario. Como afirma P. Bourideu, la escuela contribuye “a reproducir la distribución del 
capital cultural, y con ello, a la reproducción de la estructura del espacio social”. La denuncia del sociólogo francés nos interpela y moviliza a proponer un proyecto 
educativo en el que aprender sea para transformar. 

La Educación para la Justicia “consiste en el intento de sacudir la conciencia con el fin de que sepa reconocer la situación concreta y en la invitación a conseguir un 
mejoramiento total; mediante estos factores se ha iniciado ya la transformación del mundo”. 

El desarrollo de los temas transversales no transcurre solo hacia adentro de la institución. Supone mirar hacia fuera de la escuela, en una estrecha relación con el 
entorno. Esto sostenido por el convencimiento de que es la educación un camino básico para promover las más importantes mejoras sociales. Por ello, implica una 
escuela que no tiene su principio y su fin en si misma. 

Educar para la Justicia es mucho más que “hacer algo por los pobres”. Si así fuese, sería cuestión de organizar campañas solidarias y acciones de caridad. Nuestra 
conciencia quedaría tranquila y los más pobres recibirían algo con que mitigar sus carencias. 

Sin embargo, hace mucho ya que entendimos que el asistencialismo solo calma la necesidades inmediatas y las conciencias de quienes ayudan. Pero si deseamos 
transformaciones verdaderas y duraderas, será prioridad desarrollar procesos de aprendizaje que susciten conversiones intelectuales, morales y religiosas. Solo así 
la persona puede trascender y discernir sus opciones, abierto a un horizonte más amplio y de mayor valor. 

En lo más concreto de nuestra tarea docente, trabajar en miras a un eje transversal de Educación para la Justicia, implica una nueva mirada sobre la propia 
práctica. Un eje semejante, cuestiona y pone de manifiesto la dimensión política de nuestras prácticas docentes. Aquí resuenan las palabras antes citadas de 
“sacudir”: desestabilizar nuestras estructuras, creencias y metodologías adquiridas. 
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En fin, educar para la justicia implica eliminar todo rasgo de exclusión en nuestras prácticas pedagógicas. Las nociones de equidad, justicia, derechos, entre otros, 
minan modelos educativos elitistas y excluyentes. 

“La educación para la justicia no debe ser únicamente una asignatura específica sino un eje transversal que recorra todo el curriculum. Este eje transversal debe 
verse reforzado por la praxis diaria dentro de la escuela. Es importante crear un micro-clima, ofrecer un modelo alternativo en pequeño que no reproduzca los 
antivalores que la sociedad muchas veces nos presenta: culto al mercado, corrupción, lucha, competición, consumismo… 

Es importante vivir en el interior de la escuela una experiencia de justicia en la que valores como la solidaridad, la comunión, la participación sean prioritarios. De lo 
contrario la escuela corre el peligro de reproducir el sistema y preparar a los alumnos para una sociedad de privilegios, adiestrándoles en la lucha competitiva e 
insolidaria. 

Naturalmente tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que puedan competir en el mercado y asegurarse uno de los relativamente escasos puestos de 
trabajo disponible. Pero si éste es el único criterio que tenemos para evaluar nuestras instituciones, podemos considerarnos como fracasados… Si lo que logran es 
simplemente convertirse en hombres y mujeres «para sí mismos y los suyos», y no «para los demás», especialmente para los pobres y excluidos, nuestra educación 
no habrá conseguido su objetivo, no habremos educado para la justicia.” 
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2. Lema del curso 2015-2016 
 
Para el curso 2015-2016 se ha elegido un lema doble. 

- En primer lugar “Es justo y necesario” esta será la frase que presida todo el curso y que dará unida a todas las actividades que se vayan haciendo y a las 
experiencias que se vayan suscitando. Quiere hacer hincapié en que la Justicia es un concepto necesario para la sociedad. La Justicia social no es un capricho 
ni una moda, sino una necesidad. Actuar con Justicia es necesario, hacer los justo es necesario. 

- En segundo lugar el lema anterior ira acompañado de una tríada 
de acciones que se enraízan profundamente en nuestro Plan de 
acción Social (ver, juzgar y actuar) en nuestro caso. “Conoce, 
Interpreta, Transforma”. Tres actitudes a las que tenemos que 
estar predispuestos y que nos pueden ayudar a actuar con 
Justicia. 

El póster de este curso está dividido en tres partes “Conoce, 
Interpreta, Transforma” y proponemos que en cada trimestre nos 
centremos en una de las partes y por la tanto que las propuestas que 
hagamos tengan que ver con esa acción. 

En cualquier caso esa acción se ha de trabajar unida al lema general 
del curso. Es decir: 

Primer trimestre: “Conoce, es justo y necesario” 
Segundo trimestre: “Interpreta, es justo y necesario” 
Tercer trimestre: “Transforma, es justo y necesario” 

 
Conocer e interpretar nuestro mundo y la sociedad que nos envuelve 
es necesario para actuar con justicia, por lo tanto acercarnos a él para 
conocerlo e interpretarlo con más profundidad es ya una acto de 
justicia. Pero no nos podemos quedar allí hemos de trabajar para 
transformarlo y hacerlo mejor, también esto “Es justo y necesario”. 
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3. Objetivos para los alumnos 
 
El valor de la justicia se refiere a lo que es bueno para todos. No se limita a los casos que se tratan en los tribunales, aparece en la vida diaria como un factor del 
que se derivan relaciones más equilibradas y respetuosas, así como el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

Estamos rodeados de personas, y nosotros formamos parte del mundo de ellas. Es justo que todas ellas tengan alimentos, un hogar y la oportunidad de hacer lo 
mejor de su vida. Para lograrlo tiene que esforzarse. La justicia consiste en garantizar que el resultado del esfuerzo se respete. 

El adulto ha de enseñar al niño a ser justo con los otros, pero para eso es necesario que él mismo de el ejemplo con un trato justo hacia él y hacia los demás. 
 
Nuestro PEJS se dice: 
 

Es decir queremos educar personas: 

- que sean agentes en la sociedad y en la Iglesia, 

- que hayan descubierto que su fe es comunitaria y su educación un bien social,  

- que tanto su fe como su potencial humano se lo ha puesto Dios en sus manos para entregarlo al servicio de los demás, 

- que entiendan que su mundo no se acaba en su casa y en su bienestar, sino que llega a la calle donde vive el pobre, a la estructura económica 
donde se genera la injusticia. 

El alumno que sale de una escuela lasaliana, debe sentirse ciudadano e Iglesia local. 

• Ser ciudadano, es sentir con los que sienten en la ciudad, con los ancianos que viven en un piso, con las niñas abandonas que se recogen en tal 
centro, con la casa de acogida para drogadictos..  
• Ser Iglesia local, es participar con toda la diócesis en sus proyectos de atención a los necesitados y en los núcleos de lucha contra la injusticia 

Hoy más que nunca, educar es ayudar a nuestros alumnos a que hagan de sus vidas un proyecto de servicio para transformar el mundo en el 
Reino de Dios, junto a otros hombres comprometidos en la Iglesia y la sociedad 

El objetivo de toda escuela lasaliana tiene que incluir que sus alumnos sean críticos y con capacidad de proyectar su futuro como un acto de 
servicio a la sociedad desde los valores del Evangelio y en unión con otros hombres comprometidos. 
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OBJETIVOS 
 

● Dar pautas de que es la justicia, lo que es justo e injusto y el sentimiento de justicia y la voluntad de quererla. 

● Ayudar a nuestros alumnos/as a tomar conciencia de cómo viven la justicia en su vida diaria y cotidiana respecto a las personas más próximas a ellos: 
padres, hermanos, abuelos, otros familiares, compañeros de clase y amigos. 

● Promover la justicia en el uso adecuado de los recursos materiales que disponen y en el respeto a la naturaleza. 

● Sensibilizar a los alumnos de las desigualdades sociales en el mundo en que vivimos. Desigualdades entre ricos y pobres; entre países desarrollados y en 
vías de desarrollo. 

● Ofrecer criterios para crear en nuestros alumnos una visión crítica de la realidad  para favorecer  su desarrollo personal y profesional. 

● Dar a conocer la realidad del mundo en que vivimos. Datos objetivos de las injusticias o desigualdades. 

● Crear una atmósfera positiva en el aula, para que los alumnos se identifiquen con las reglas que se establezcan entre todos y se hagan responsables de su 
funcionamiento como grupo 
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4. Objetivos para el profesorado y PAS 
 
Se debe educar en el valor de la justicia a las personas desde su infancia, tanto en la escuela, como en los ámbitos familiares. No podemos enseñar justicia si 
nosotros mismos no somos justos. Hay que predicar con el ejemplo. Debemos primero tener interiorizada y creer en la justicia moral, para luego poder inculcarla y 
transmitirla a nuestros alumnos. En la escuela se dan muchas oportunidades en las que se debería aplicar el sentido de la justicia. 

Nuestro  PEJS se dice: 

La educación para la justicia  debe ser la inspiradora de toda la acción educativa, y es definitiva de la escuela lasaliana. 

B) Cuando los educadores viven la opción por la justicia 
A pesar de su sometimiento al sistema, la escuela guarda un secreto poder liberador que radica en el hecho de estar integrada por personas que 
viven y actúan, a pesar de sus limitaciones en COMUNIDAD. Ellas son las que llevan el «contra sistema en el corazón». Si en los años 60-70 se soñó 
por los jóvenes de mayo del 68 en cambiar todo el mundo y se daba a toda la actuación educativa una dimensión triunfalista a nivel social, 
actualmente sabemos que el apuntarse al contra sistema, más que buscar unas transformaciones rápidas, lo que busca es la coherencia ética con un 
proyecto educativo concebido desde la práctica de la justicia. Esto supone un mayor enraizamiento en la conciencia personal del educador, y a la 
larga, una mayor eficacia transformadora 

 

OBJETIVOS 

● Profundizar en la importancia del ejemplo y el testimonio personal en el campo de la Educación para la Justicia.  
● Reflexionar sobre la Justicia con la que se actúa en la tarea educativa. 
● Profundizar en la visión y conciencia crítica que todo educador a de tener así como fomentarla en el alumnado de nuestros centros. 
● Profundizar y/o dinamizar en el compromiso personal activo a favor de la Justicia y fomentarlo en el alumnado.  
● Profundizar en el “Aprendizaje Cooperativo” como un propuesta pedagógica y metodológica que ayuda a la reflexión del alumnado, así como potencia 

unas relaciones basadas en la justicia y la solidaridad. 
● Fomentar las relaciones en la comunidad educativa y entre el personal del la obra educativa atendiendo a las personas, a sus familias, a sus necesidades, 

sueños e ilusiones. 
● Elaborar planes, proyectos y /o actividades de formación, sensibilización y compromiso que incidan en la construcción de una sociedad más justa. 
● Sentir desde la comunidad educativa que somos portadores del carisma Lasaliano y comprometernos en la construcción de una “escuela y una sociedad 

fraterna y justa” que apueste por los valores del Reino.  
● Atender desde nuestra identidad de educadores cristianos a los más necesitados de la sociedad y de nuestro entorno, potenciando una escuela inclusiva 

donde el aprendizaje cooperativo, la atención a la diversidad, la escuela a tiempo completo y el aprender a aprender se hagan una realidad. 
● Crear una atmósfera positiva en el centro, para que los educadores se identifiquen con las reglas que se establezcan entre todos y se hagan responsables 

de su funcionamiento como Comunidad Educativa.  
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5. Objetivos para las familias 
 
La justicia es un hábito del corazón que se adquiere en la familia  de una manera natural, desde los comportamientos cotidianos hacia  los más desfavorecidos. La 
importancia e implicaciones del concepto Justicia para la vida familiar es evidente. El ejemplo y testimonio de los padres es necesario y básico en la educación de 
los hijos. 

OBJETIVOS 

● Profundizar en la importancia del ejemplo y el testimonio personal en el campo de la Educación para la Justicia.  

● Profundizar en el concepto de Justicia por el que se apuesta en este documento. 

● Profundizar en el sentido de la justicia en las pequeñas cosas diarias. 

● Favorecer una lectura crítica de la realidad y un compromiso activo como respuesta a la misma. 

● Implicar a la familias en las estructuras, planes y actividades de la obras referidas a la Educación para la Justicia. 

● Reflexionar sobre la importancia del compromiso y el esfuerzo de todos para alcanzar la justicia.  
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6. Objetivos para las comunidades de Hermanos y Asociados 
 

«El Hermano desempeña su ministerio apostólico, cuando trabaja por despertar en los jóvenes (...) el valor de la justicia, de la fraternidad, de la fidelidad.» 
 (Declaración VII 41,2) 

«Los hermanos se sienten impulsados comunitariamente a descubrir las  raíces mismas de la pobreza que los rodea, y a comprometerse con decisión, por 
medio del servicio educativo, a promover la justicia y la dignidad humana».  

(Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, n° 2,14) 
Nuestro  PEJS se dice: 
 

5.2.3 Constituir la comunidad de testigos dentro de la escuela. 

Una de las deficiencias de nuestra escuela es que no ha sabido formar bien a los maestros que la componen. Así difícilmente se puede educar en la 
justicia. 

Los jóvenes hoy en día necesitan más testigos que maestros, y si precisan de maestros es si estos son testigos. (Pablo VI) 

No se puede mantener una escuela lasaliana sin que para llevarla haya cristianos convencidos, es decir militantes. Y militantes es según el 
Diccionario de la Unesco el «que sabe y emplea su saber gratuitamente para transformar el mundo». Actualmente tenemos una escuela con pocos 
militantes, es decir tenemos una escuela que no llega a ser declaradamente cristiana. Nos hemos dado cuenta demasiado tarde de que la escuela era 
importante para transformar el mundo en el Reino de Dios. 

OBJETIVOS 

● Renovar el compromiso personal y comunitario de los Hermanos y Asociados a favor de la Justicia y la Solidaridad. 

● Reflexionar, potenciar y proponer el estilo de vida comunitario como una alternativa más justa y solidaria a los modelos sociales preponderantes. 

● Fomentar las relaciones fraternas basadas en el afecto, diálogo, escucha…sirviendo de ejemplo a la comunidad educativa lasaliana. 

● Vivir y compartir la fe con coherencia para ser testimonio ante los niños, jóvenes, familias y colaboradores. 

● Motivar a la comunidad educativa en  la Misión Lasaliana: “educar buenos ciudadanos y buenos cristianos”. 

● Potenciar la actitud de servicio personal y comunitario como instrumento clave para transformar la sociedad. 

● Aumentar y mejorar la presencia y el compromiso con las estructuras e instituciones eclesiales y lasalianas que trabajan por una sociedad más justa. 

● Favorecer en las estructuras comunitarias dinámicas que ayuden a hacer una lectura crítica de la realidad. 
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7. Algunas citas de autores célebres 
 
“La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia” (Aristóteles) 
 
“La misericordia es una parte integrante de la justicia” (Bossuet). 
 
“Cumple la justicia y tendrás paz, a fin de que se besen la justicia y la paz. Si no amas la justicia, no tendrás paz, pues ambas se aman y se abrazan…son amigas. 
Porque todos quieren la paz, pero pocos aman la justicia” (San Agustín). 
 
“¿No eres tú un avaro? ¿No eres tú un ladrón? Pues tomas como propias las cosas que te han sido dadas para administrar?  (San Basilio, homilía VI sobre Lc 7). 
 
“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo” (Albert Camus) 
 
“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor” (Antoine de Saint-Exupery). 
 
“Se trata de construir un mundo en el que cada hombre sin exclusión alguna por raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, …; un 
mundo en el que la libertad no sea palabra  vana y en donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la mesa misma del rico” (Pablo VI, Populorum Progressio 47). 
 
“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra” (Juan XXIII) 
 
“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón” (Juan Pablo II) 
 
“No se puede tolerar más que se tire la comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad” (Papa Francisco) 
 
El mejor hombre es el que ama a lo justo. (Confucio) 
 
La justicia proporciona paz, pero requiere esfuerzo. (Ramón Llull) 
  
Una persona justa sabe qué le toca hacer y recibir a sí misma, y qué le toca hacer y recibir a los demás. (Anónimo) 
Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. (Sócrates) 
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Prioridad en nuestro Proyecto Comunitario de vida y misión… 
“EL CURRÍCULUM OCULTO DE NUESTROS ITINERARIOS” 

 
Juntos vamos narrando y vislumbrando una historia común de salvación, que sea propuesta de un mundo lleno de esperanza y de la ternura de nuestro Padre 
Dios. Esta es la llamada que queremos ir respondiendo con fidelidad y creatividad, en unión de corazones. Nuestro mundo nos desafía y queremos responder con 
la generosidad que manifiesta nuestra fraternidad, dando lo mejor de cada uno de nosotros.  

Así, estamos empeñados que la propuesta explícita de nuestra misión educativa lasaliana, como relato comunitario para esta nueva etapa, nos lance a revitalizar 
nuestra identidad carismática y misionera. Por eso, nos sentimos urgidos a retomar las “dos vertientes sostenibles como prioridad en nuestro proyecto 
comunitario educativo” que empezamos a trabajar los cursos pasados: 
 

1) La Evangelización para la transmisión de la fe cristiana  
 
El Papa Francisco nos ha regalado la Exhortación Apostólica, "Evangelii Gaudium": "la Alegría del Evangelio". Todo un programa de vida y de renovación. Creo 
que podemos seguir reflexionando y trabajando este excelente programa de vida. 

❖ Un primer paso: Seguimos creyendo que hemos de recrear y redescubrir nuestra identidad como educadores cristianos, ministros de la Palabra y testigos 
creíbles del Evangelio. Como nos dijo nuestro Fundador, somos “ministros, cooperadores y embajadores de Jesucristo”. 

Hemos de seguir consolidando la propuesta de realizar, al menos, UN DÍA DE RETIRO Y DE ENCUENTRO, como dinamismo de crecimiento personal y 
como instrumento que vaya revitalizando nuestra identidad como Comunidad educativa cristiana, ha de ser un elemento fundamental en los planes 
estratégicos para el curso.. El Retiro-Encuentro tiene un carácter pastoral para ofrecer, crear y redescubrir itinerarios personales de fe y vocacionales en 
torno al carisma lasaliano. Cada Centro, por medio de su Equipo directivo, hará su hoja de ruta y su propuesta concreta. 

 

PROPUESTA 1 

- Convocar, al menos, un Encuentro de Reflexión y Retiro como Comunidad Educativa. Si el Equipo Directivo, con el parecer del Claustro, ve 
necesario más de un encuentro en el curso, puede hacer una propuesta al EAS o a la comunidad de referencia. 

- El Encuentro puede ser una mañana, una tarde o un día completo (sábado). Indicarnos. 

- Motivación: El Encuentro tiene un carácter de reflexión, oración, pastoral y convivencial. 

- El día 31 de agosto, se informará a los Equipos de Directivos. 

- Este dinamismo del Retiro lo organizáis según vuestras necesidades. Si lo queréis realizar varias comunidades educativas próximas, sería un 
excelente instrumento para fomentar el trabajo en red y el sentido de pertenencia. 

- Si necesitáis orientación y ayuda en su organización, nos lo comunicáis. Desde el EAS os podemos ofrecer una ayuda. 
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❖ Un segundo paso: Nuestra principal tarea es la de evangelizar en el ámbito privilegiado de la escuela. Así lo sugirió Pablo VI a toda la Iglesia: «La tarea de 

la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia... Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (Evangelii Nuntiandi, 13). 

El Papa Francisco nos dice: “Aunque a veces podemos estar cansados, estamos llamados a proclamar el Evangelio siempre, sobre todo con celo, o lo que es 
igual, con amor”... "Hay que salir de nosotros mismos, para no ceder a la tentación de la autoreferencialidad, sino a ir a los necesitados, para llevar un 
anuncio de alegría y esperanza a todas aquellas realidades marcadas por la pobreza y material y espiritual”. 

Que cada Claustro y comunidad Educativa organice en el curso 2015-16 un Encuentro formativo (una o dos sesiones), cuyo tema o núcleo sea la Palabra 
de Dios. Será una sesión formativa en torno a la Biblia, en concreto los Evangelios y su lectura narrativa en nuestra historia personal –vida y misión. El EAS 
facilitará su organización y realización. Se harán cargo los Delegados de Misión Pastoral y de Formación y Asociación. 

 

PROPUESTA 2 

- Organizar y proponer al Claustro –Comunidad Educativa- algunas sesiones formativas en torno a la Palabra (sesiones bíblicas). 
- Hacednos llegar al EAS vuestra propuesta y os facilitaremos su realización (especialista, material,…) 
- Dirigiros al Hermano Visitador Auxiliar o al Delegado de Formación y Asociación. 

 
❖ Tercer paso: Los Talleres de crecimiento personal, como cada año, estarán abiertos -y se ofrecerán- a todos los que formamos parte del proyecto 

lasaliano. Son cinco sesiones: Un fin de semana al mes, a partir de enero de 2016. Tendrá lugar en Madrid, en el centro ARLEP. En su momento, se ofrecerá 
la información para que podáis hacer las oportunas invitaciones. Lo impartirá: Sr. Dña. Esther Lucía Awad. 

 

2) “La Pastoral Vocacional” 
 

● Estamos inmersos en un cambio de época, caracterizado por la desolación y la desesperanza de un tiempo de crisis a todos los niveles. Pero este es el 
tiempo propicio para dejarnos revitalizar por la acción creativa del Espíritu, y así redescubrir y resituar nuestras llamadas y recrear nuevos espacios 
vocacionales que nos inviten a recorrer hoy los nuevos caminos del seguimiento de Jesús. Nuestra misión específica es la de ofrecer itinerarios de vida: 
Una misión educativa abierta a crear y fomentar una cultura vocacional. Por tanto, hemos de apostar descaradamente por la creación de espacios 
donde se acojan las preguntas esenciales por el sentido de la vida. Espacios donde se compartan y se testimonien apasionadamente los ecos del gozo 
de vivir desde la Vida de Jesús. esta ha de ser el rostro de nuestras escuelas y plataformas de misión. 

 
PROPUESTA 3 

- Que cada Centro, en su Plan Estratégico, haga la propuesta de una o varias líneas de acción y/o acciones concretas referentes a la Pastoral 
Vocacional. 
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- El Delegado de Misión Pastoral y el Coordinador de Pastoral Vocacional estarán disponibles y atentos a vuestras solicitudes y os 
proporcionarán el material que se necesite. 

 
● El Equipo de Pastoral Vocacional pasará por cada Centro para ofrecer una Jornada de sensibilización y animación vocacional a partir de la etapa 

educativa de 6 de EP hasta Ciclos Formativos. El Delegado de Misión Pastoral y el Coordinador de Pastoral Vocacional ofrecerán un calendario de 
actuación y visita de los Centros del Sector, así como un material de reflexión y seguimiento para los chicos y chicas con inquietudes vocacionales. 

 

PROPUESTA 4 

- Este Equipo está formado por: H. Vicente Mª Ruiz Quintín (Delegado de Misión Pastoral), D. Fernando Martel Cama (Coordinador de Pastoral 
Vocacional del Sector) y H. Juan Enrique Buhigas Gallardo. 

- Estarán liberados los miércoles para realizar esta labor de sensibilización y acompañamiento. 
- A finales de septiembre, os enviarán su calendario de misión pastoral por los Centros. Y estarán disponibles a vuestras solicitudes. 

 

PROPUESTA 5 

▪ Se ofrecerá los Talleres de Acompañamiento para animadores, educadores, catequistas y colaboradores, con el objetivo de Formar agentes 
pastorales en la asesoría y el acompañamiento de procesos personales y comunitarios de maduración y crecimiento en la fe. 

 
● Dar continuidad a la reflexión que se ha ido ofreciendo en los anteriores cursos sobre la dinámica de “Nuestro itinerario vocacional y comunitario 

lasaliano” (El icono de nuestra historia comunitaria), e iniciar la reflexión sobre la prioridad de nuestra vida Comunitaria como clave y fundamento del 
proyecto La Salle. 

 

Visita del H. Juan González por los Centros y comunidades Educativas (algunas acciones): 

- Seguiremos trabajando la dinámica del “Icono de nuestro itinerario de vida y misión” de vuestra Comunidad Educativa (a nivel personal).  
- Reunión con cada miembro del Equipo Directivo y con aquellos profesores que el/la directora/a me indique. 
- A partir de las claves del II Capítulo Distrital y la II AMEL del Distrito, llevar a cabo un Claustro formativo en torno a “El proyecto comunitario y 

los dinamismos lasalianos” y “Claves de nuestra Vida Comunitaria”. 
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ACTIVIDADES PARA LA ANIMACIÓN DE LAS OBRAS Y SECTOR 
 

Fondo verde  Son los que señala como prioritarios/as el EAD (tantos Objetivos, como Líneas de acción o Propuestas) 

Texto verde Acciones aprobadas por AMEL Sector Andalucía 

Texto azul Despliegue o explicación de acciones sobre la acción del Sector que le precede 
 

1. Convocados para la Misión 

  Ámbito Responsable 

Obj. 1.1 Conseguir que cada obra educativa lasaliana sea una institución abierta y atenta a las llamadas que le llegan del contexto 
social en que se encuentra. Avivar en sus educadores la capacidad de escucha y la sensibilidad para sentirse afectados por 
esas llamadas y urgidos a encontrar respuesta y comprometerse en ella. 

LA 1.1.1 El equipo directivo promueve que las llamadas del entorno se hagan presentes en los diversos planes de la obra educativa, 
reuniones de claustro,  campañas… 

OE ED 

A 1.1.1  El Equipo Directivo detectará las necesidades, (por los medios que considere oportuno: Cuestionarios, DAFO, entrevistas con 
Cáritas, entrevistas con organismos sociales...): sociales, económicas, culturales, pastorales, familiares,...de su entorno, 
marcará los criterios y dará respuesta, priorizando las necesidades. Desde el conocimiento del entorno. (Cada centro lo 
realizará antes de elaborar su Plan estratégico para incorporar las necesidades en el mismo) 

OE ED 

Obj. 1.2 Que la adquisición de la identidad lasaliana y los signos en que se manifiesta, sea asumida en cada comunidad educativa 
como tarea prioritaria. 

LA 1.2.1 El equipo directivo programa y propone al inicio de cada curso, al equipo de educadores y a los  diversos  organismos 
 animadores  de  la  obra,  aquellos  elementos  o  aspectos  de  la identidad lasaliana que convenga profundizar ese curso, 
teniendo en cuenta las carencias advertidas en la obra. 

OE ED 

A 1.2.1  Cada curso escolar, partiendo de la evaluación del curso anterior, el Equipo Directivo propondrá aquellos elementos 
constitutivos de la Identidad lasaliana (fe, servicio, fraternidad, gratuidad, presencia,...) que se necesite profundizar.  

OE ED 

LA 1.2.2 El equipo directivo recoge en su plan anual encuentros periódicos y espacios para compartir y fortalecer en la comunidad 
educativa, las relaciones personales, el sentido de pertenencia y la identidad carismática que sustenta el proyecto común. 

OE ED 
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A 1.2.2  El Equipo Directivo programa en su plan anual acciones encaminadas a fortalecer o potenciar la convivencia, las relaciones 
personales, el sentido de pertenencia y la identidad lasaliana. 

OE ED 

LA 1.2.3 Desarrollar los dinamismos asociativos, siguiendo las líneas ya marcadas en la anterior AMEL distrital. OE 
Sec. 

EAS 

A 1.2.3  El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de Asociación, promoverá el desarrollo de “los dinamismos participativos”, 
para que cada miembro de la Comunidad Educativa tome conciencia de su implicación en la misión lasaliana. 

Sec. ED 

LA 1.2.4 Seguir impulsando y acompañando la creación de comunidades de fe  en el interior de las comunidades educativas, para 
que se comprometan en el sostenimiento de la identidad lasaliana de las obras y se impliquen en la animación de las 
mismas. 

Sec. 
OE 

ED 
EAS 

A 1.2.4  Se promoverá una Comunidad Cristiana en aquellos centros en los que no existe, impulsada por Hermanos, Asociados y 
Equipo Directivo. 

Sec.  

 Programar anualmente en el calendario del centro el "retiro de la Comunidad Educativa". OE ED 

 Programar una sesión trimestral formativa para el Claustro y al PAS cuando les sea posible sobre el Evangelio (proponemos 
"Los grupos de Jesús" de José Antonio Pagola. (incorporar en el Plan Local de Formación) 

OE ED 

2. Educadores y en Comunidad 

Obj. 2.1 Determinar, desde la experiencia vivida y las necesidades detectadas, el planteamiento de nuestra formación y las 
estructuras de gestión para llevarla a cabo. 

LA 2.1.1 Priorizar, por parte de los Equipos de Animación de los Sectores (EAS), el área formativa como base de todos los procesos de 
la misión. 

Dist. 
Sec. 

EAD 
EAS 

A 2.1.1  Continuar con los itinerarios de formación que ofrece el Sector, basados en los itinerarios del Distrito: CELAS, Educadores 
docente y no docentes,.... retiros. 

Sec. EAS 

Obj. 2.2 Seguir  potenciando  el  desarrollo  de  itinerarios formativos  diversos  que  favorezcan  el crecimiento y maduración 
personal, para una misión vivida en comunidad. 

LA 2.2.4 Acompañar a los educadores a realizar un itinerario de formación personalizada que dé respuesta a sus necesidades y a las Sec. EAS 
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de la misión. OE ED 

A 2.2.4.1 Que el Delegado de formación y asociación del Sector atienda la forma de conciliar la vida familiar de los educadores 
(cónyuges e hijos) con la participación en las diversas acciones formativas, encuentros y retiros. 

Sec. DFA 

A 2.2.4.2 Que al realizar los planes locales de formación, los Equipos Directivos junto al Coordinador local de formación, tomen en 
cuenta las necesidades del profesorado haciendo un análisis, diagnóstico y planificación de las mismas. 

Sec. ED y Coord. 
Local Form. 

Obj. 2.3 Presentar la propuesta educativa lasaliana de un modo global e integrado. 

LA 2.3.1 Utilizar los documentos institucionales como elemento formativo, para propiciar la comprensión por parte de todos los 
educadores, de que nuestras obras son lugar de evangelización. 

Dist. 
Sec. 
OE 

DDF 
DSF 

A 2.3.1 Que el Equipo Directivo con el Director de la comunidad de Hermanos, donde ésta existe, creen un repositorio básico 
(biblioteca...y otros materiales)   de temas lasalianos y de formación humana-religiosa y se creen los enlaces oportunos en 
las distintas plataformas en la web del distrito. 

OE ED 

 El Delegado de Formación y Asociación junto al Bibliotecario de la CP enviarán a cada Centro una selección de libros de 
temas lasalianos para ir creando dicha biblioteca.  

 DFyA y 
Bibliotecario 
Sector 

Obj. 2.4 Desarrollar una cultura del acompañamiento que facilite y potencie el crecimiento integral del educador lasaliano. 

LA 2.4.1 Poner en práctica el Documento: "Marco distrital de selección, acompañamiento, formación, evaluación del desempeño y 
política de reconocimiento de los educadores". 

 
Sec. 

 
EAS 

A 2.4.1.1 Que en las obras educativas se ofrezcan acciones formativas puntuales que respondan a urgencias concretas que surjan en 
la comunidad educativa durante el curso escolar. 

OE ED 

A 2.4.1.3 Ofrecer a los profesores que han recibido formación institucional la posibilidad de implicarse en los itinerarios formativos de 
Sector y/o de las obras.   

Sec. EAS 
ED 

LA 2.4.2 Asegurar  que  en  cada  obra  educativa  se  concrete  quién  o  quiénes  llevan  a  cabo  el acompañamiento personal de los 
educadores y se facilite la estructura que lo haga posible. 

Sec. 
OE 

EAS 
ED 
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 El Equipo de Pastoral del Sector diseñará un claustro formativo en torno al acompañamiento que será llevado a cabo por 
alguno de los profesores que han recibido el taller de acompañamiento. 

Sec. EPS 

Obj. 2.5 Potenciar los dinamismos propios de la fraternidad lasaliana que nos ayuden a generar y a vivir como comunidades de 
referencia en la misión. 

LA 2.5.1 Crear en las obras educativas mecanismos que nos permitan apoyarnos, acompañarnos, fortalecernos, vivir y mostrar la 
fuerza de la fraternidad. 

OE ED 

A 2.5.1.1 Que los Equipos Directivos de los Centros faciliten al inicio de las reuniones de claustro, equipos o departamentos 
momentos para compartir la vida.  

OE ED 

A 2.5.1.2 Que el director/a del Centro preste especial atención a la realidad personal y familiar de los miembros de la comunidad 
educativa. 

OE Director 

A 2.5.1.3 Que donde sea posible se habilite en los centros un lugar como espacio de acogida y sala de estar para la convivencia, 
particularmente en aquellos centros donde no existe comunidad de Hermanos. 

OE ED 

LA 2.5.2 Que las obras educativas aseguren, en los planes anuales, tiempos y espacios para que los educadores vivan dinamismos de 
vida fraterna. 

OE ED 

A 2.5.2 Que el Equipo directivo planifique momentos de encuentro institucional para convivir y celebrar la vida de los miembros de 
las comunidades educativas. Estas celebraciones estarán abiertas a sus familiares directos. 

OE ED 

LA 2.5.3 Potenciar donde exista y crear donde no haya, grupos de educadores en los que se pueda reflexionar y orar desde la misión 
que compartimos. 

Sec. 
OE 

EAS 
ED 

A 2.5.3.1 Que el Equipo directivo proponga momentos sistemáticos de oración y celebración de la fe fuera del horario lectivo.  OE ED 

A 2.5.3.2 Que el Equipo directivo proponga al claustro un encuentro mensual de oración y/o celebración de la fe en una fecha 
significativa. 

OE ED 

 Los Delegados de Pastoral del sector diseñarán los materiales necesarios para las siguientes celebraciones: inicio de 
curso/Lema, Adviento/Navidad, Cuaresma, Pascua, La Salle, Fin de curso. 

  

A 2.5.3.3 Que los Equipos directivos, junto a los coordinadores de formación, se responsabilicen de ofrecer sesiones formativas OE ED y Coord. 
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centradas en el tema de identidad y pertenencia a la misión y la familia lasaliana al menos una vez al trimestre. Local Form. 

LA 2.5.4 Seguir ofreciendo encuentros que permitan la interrelación entre personas y comunidades que favorezcan nuestra 
identidad y pertenencia. 

Dist. 
Sec. 

EAD 
EAS 

A 2.5.4 Que las obras socioeducativas del Sector se ofrezcan a los educadores de la obras del sector como espacios de vida común y 
de misión compartida lasaliana 

Sec. EAS 

 Cada obra socioeducativa, a partir de una presentación a las Comunidades Educativas, ofrecerá el conocimiento de dichas 
obras y su disponibilidad para el voluntariado.  

  

 3. En red, juntos y por asociación

Obj. 3.1 Darnos a conocer y hacernos más presentes y visibles en la sociedad actual. 

LA 3.1.2 Diseñar un plan de marketing que nos permita ser conocidos en la sociedad. Dist. 
Sec. 

1 E.D. 
Comunic. 
2 EAS 

A 3.1.2 El EAS creará un equipo de comunicación que elabore un plan de marketing basado en el del distrito. Sec. EAS 

LA 3.1.5 Estar presentes en foros educativos y sociales aportando nuestros proyectos, experiencias y posicionamiento. Dist. 
Sec. 
OE 

EAD 
EAS 
ED 

A 3.1.5 Que el Equipo Directivo se interese por los foros educativos y pastorales  que se organicen y proponga la participación al 
menos una vez al año. 

OE ED 

Obj. 3.2 Planificar la selección, formación y acompañamiento de los directivos durante y al término de la labor directiva. 

LA 3.2.1 Elaborar un plan integral que incluya la definición del rol del directivo (sus funciones y competencias,  selección, el itinerario 
formativo, el desarrollo profesional, la evaluación del desempeño, reconocimiento, acompañamiento...) y que contemple la 
movilidad, el cambio de funciones y el cese en las funciones directivas. 

Dist. CDE 
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Obj. 3.3 Describir qué elementos suponen la organización de un centro en clave pastora 

LA 3.3.1 Dar a conocer el documento “Criterios evangelizadores” para que cada equipo directivo los concreten en su obra. Sec. EAS 

A 3.3.1 Que el equipo de pastoral del sector presente en todos los claustros el documento “Criterios evangelizadores”. Sec. EAS 

LA 3.3.2 Propiciar espacios de reflexión en los Sectores y obras, que faciliten el conocimiento y la aplicación de los criterios 
evangelizadores. 

Sec. 
OE 

EAS 
ED 

A 3.3.2.1 Que el EAS establezca las líneas de trabajo para la concreción del documento “Criterios Evangelizadores” en los centros.  
OE: 

Sec. EAS 

A 3.3.2.2 El Equipo Directivo establecerá tres momentos (uno en cada trimestre) para dar a conocer los criterios evangelizadores y ver 
cómo aplicarlos en la obra. 

OE ED 

Obj. 3.4 Consolidar y avanzar en el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo en red. 

LA 3.4.2 Promocionar el uso de la plataforma Sallenet como herramienta real de trabajo en red entre las obras. Dist. 
Sec. 
OE 

EAD 
EAS 
ED 

Obj. 3.5 Impulsar la colaboración e interdependencia entre obras educativas lasalianas: colegios, universidades, obras 
socioeducativas, grupos y ONGD lasalianas. 

LA 3.5.3 Aprovechar  la  plataforma  de  las ONGD  del Distrito para  el  desarrollo  de  distintas  acciones: promoción del 
voluntariado, espacio de prácticas, formación, investigación… 

Dist. 
Sec. 
OE 

2 Coor 
ONGD 
1 EAS 

A 3.5.3 El EAS invitará a las ONGD del Distrito a que se hagan presentes en las obras promoviendo y ofreciendo espacios de 
prácticas de voluntariado. 

Sec.  

 El Delegado Territorial de PROYDE y el Coordinador de Obras socioeducativas redactarán una carta para eviar a los Equipos 
Directivos de los Centros ofreciendo un tema de formación de obras socieducativas y voluntariado para que puedan incluirlo 
de forma estratágica en sus Planes Locales e Formación. 

 Deleg T. 
PROYDE 
C.Obras 
Socio 
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Educat. 

 En los encuentros de AMPAS, AA.AA. y Cofradías que se organicen en el Sector se dará una visión de PROYDE  y de las Obras 
Socioeducativas. 

 EAS 

Obj. 3.6 Seguir animando y potenciando los centros universitarios del Distrito. 

LA 3.6.1 Potenciar la interrelación con otros centros universitarios de la Región y del Instituto. Dist. 
OE 

EAD 
ED IU 

LA 3.6.2 Fomentar que la formación impulsada en el Distrito (Institucional, pedagógica, pastoral, directiva,  catequética...)  tenga  una 
 acreditación,  facilitada  por nuestros centros universitarios. 

Distrito CDF 

LA 3.6.3 Impulsar que los centros universitarios sirvan a la Red de Obras como referentes en temas de comunicación, tecnología, 
innovación educativa, cooperación, … 

Distrito 
Sector 

1 EAD 
2 EAS 

LA 3.6.4 Promover sinergias entre los centros universitarios y los centros de Formación profesional, para consolidar una oferta 
distrital de Formación Profesional que potencie el aprovechamiento de recursos y metodologías on line, así como la 
obtención de titulaciones específicas, con reconocimiento en el Espacio de Educación Superior Europeo (EESE). 

Distrito 
Sector 
OE 

CDE 

A 3.6.4.1 El EAS propondrá a la comisión de educación del  Distrito itinerarios de formación, acreditaciones y posibles convalidaciones 
entre la oferta de formación profesional y los estudios que ofertan nuestras universidades. 

Sec. EAS 

4. Nuestro estilo educativo 

OBJETIVO 
4.1 

Seguir impulsando, afianzando y priorizando el trabajo en red en competencia lingüística, idiomas extranjeros, 
aprendizaje cooperativo, programas La Salle, HARA, TIC´s y formación profesional. 

  

LA 4.1.1 Desarrollar estrategias comunes que posibiliten  el trabajo en red: Formación, planes de implantación,  seguimiento, 
 evaluación,  elaboración  de  materiales,  investigación,  buenas prácticas, etc. 

Distrito 
Sector 

EAD 
EAS 

A 4.1.1.1 Que el Equipo de Animación del Sector unifique los recursos pedagógicos y pastorales en una única plataforma sallenet 
3.0 del Distrito, facilitando el acceso a las obras socioeducativas. 
 

Sector EAS 
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 Que el ED centralice todos los recursos educativos, pastorales, lasalianos en la plataforma sallenetinfo y no haga duplicados 
en sus webs. 

  

A 4.1.1.2 Que el Equipo de Animación del Sector integre a miembros de las obras socioeducativas en la formación pedagógica, 
pastoral y tic del Sector, según el plan de formación de las mismas. 

Sector EAS 

OBJETIVO 
4.2 

Consolidar un estilo educativo cooperativo que implique a toda la comunidad educativa (alumnos, educadores, familias).   

LA 4.2.2 Dar los pasos necesarios para que la organización, la gestión y la animación de cada obra educativa sea en clave cooperativa. Distrito 
Sector 
OE 

CDE 
EAS 
ED 

A 4.2.2.1 Que el Equipo Directivo garantice que los responsables del cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Anual 
de Mejora sean siempre equipos de trabajo. 

OE ED 

 Debe entenderse que los equipos de trabajo son considerados todos los que están establecidos por legislación, ROF y 
estructuras definidas por el Sector. 

  

A 4.2.2.2 Que el Equipo Directivo establezca en los planes anuales de mejora objetivos para que la dinámica de los equipos sea 
cooperativa. 

OE ED 

OBJETIVO 
4.3 

Estar abiertos a nuevos procesos de innovación educativa.   

LA 4.3.1 Facilitar  tiempos  para  que  en  las  obras  educativas  se  busquen  experiencias  piloto  que respondan a necesidades de su 
realidad, asumidas desde la Red. 

OE 
Sector 

ED 
EAS 

A 4.3.1 Que el Equipo de Animación del Sector y Equipo Directivo organicen visitas a centros que desarrollen su Proyecto 
Educativo desde la innovación. 

Sector EAS 
ED 

LA 4.3.2 Facilitar desde el EAD la estructura que posibilite una reflexión conjunta sobre procesos de innovación pedagógica y 
pastoral. 

Distrito EAD 

OBJETIVO 
4.4 

Potenciar la relación familia-escuela buscando respuestas creativas.   
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LA 4.4.2 Que en las obras educativas se inicie una reflexión sobre posibles actuaciones en este campo. OE ED 

A 4.4.2.1 Que el Equipo Directivo junto con el Coordinador de Formación concrete en su plan local de formación el estudio y la 
reflexión del documento marco elaborado por el Sector sobre la relación Famila y Escuela. 
 

OE ED y Coord. 
Local 
Formación 

OBJETIVO 
4.5 

Renovar nuestra respuesta a los alumnos con dificultades de aprendizaje.   

LA 4.5.2 Investigar nuevas  líneas  de  intervención  que  permitan  atender  mejor  las diversas dificultades de aprendizaje. Distrito 
Sector 
OE 

CDE 
EAS 
ED 

A 4.5.2 El Equipo de Orientación junto con el Coordinador de Aprendizaje Cooperativo buscarán estrategias de inclusión de los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en la gestión cooperativa de aprendizaje. 

OE Equipos de 
Orientación 
de zona 

 Crear un equipo de trabajo del sector para reflexionar sobre la inclusión de los alumnos de NEAE en los Equipo Cooperativos   

OBJETIVO 
4.6 

Impulsar el  funcionamiento de  las Obras Socioeducativas y ONGD,  para dar  respuesta creativa  y  audaz  a  las 
 necesidades  actuales  de  los  niños  y  jóvenes,  más  pobres  y vulnerables 

  

LA 4.6.1 Propiciar  en  las  comunidades  educativas  espacios  para  vivir  experiencias  de  justicia  y solidaridad OE ED 

A 4.6.1.1 El Equipo Directivo incluirá dentro del currículum académico una asignatura en la que se pueda trabajar explícitamente la 
dimensión social a través del voluntariado. 
 

OE ED 

 Debido a la eliminación de la asignatura de Proyecto Integrado, optamos por la inclusión de contenidos relacionados con 
estos temas dentro de las áreas curriculares. 

  

A 4.6.1.2 El Equipo Directivo organizará experiencias de voluntariado, acercamiento y conocimiento de las obras socioeducativas 
y/o realidades sociales del Distrito para el profesorado. 

OE ED 

LA 4.6.2 Trabajar en la educación, dinamización y defensa de los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, 
sociales y culturales y, con mayor incidencia, en los Derechos de la Infancia. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 
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A 4.6.2 El Equipo de Animación del Sector reflexione sobre la figura del Defensor del Menor para revitalizarla. Sector EAS 

LA 4.6.3 Consensuar objetivos y líneas comunes en el Distrito por parte de las Obras Socioeducativas, ONGD y las demás obras 
educativas cuando se renueven los planes de educación en la justicia y solidaridad de estas últimas. 

Distrito CDP 
Coord. OSE 
Coord. ONG 

LA 4.6.4 Seguir potenciando proyectos y obras socioeducativas en el Distrito. Distrito 
Sectores

EAD 
EAS 
Coord. OSE 

A 4.6.4 El Equipo de Animación del Sector propiciará una mayor difusión de las obras socioeducativas del Sector a los diferentes 
grupos de nuestros centros: AMPAs, AA.AAs, claustros, cofradías, grupos scouts... (su realidad, sus necesidades en las que 
poder colaborar...). 

Sector EAS 

OBJETIVO 
4.7 

Afianzar las estructuras de coordinación y reflexión común, tanto de las Obras Socioeducativas como de las ONGD del 
Distrito. 

  

LA 4.7.1 Optimizar el uso de los recursos. Distrito Coord. OSE 
Coord ONG 

OBJETIVO 
4.8 

Seguir impulsando la educación de la interioridad y la apertura a la trascendencia, a partir del proyecto HARA   

LA 4.8.1 Trabajar el proyecto HARA con educadores y compartir experiencias al respecto. Distrito 
Sector 
OE 

CDP 
EAS 
ED 

LA 4.8.2 Trabajar el proyecto HARA con familias y compartir experiencias al respecto. Distrito 
Sector 
OE 

CDP 
EAS 
ED 

A 4.8.2.1 El Coordinador de Hara y/o su equipo ofrecerán alguna sesión de Hara destinada a familias (padres con hijos...). 
 

OE Coord.HARA 

A 4.8.2.2 El Coordinador de Hara y/o su equipo realizarán sesiones de Hara con todos los estamentos de la comunidad educativa. OE Coord.HARA 
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OBJETIVO 
4.9 

Concretar la implantación del marco de evangelización.   

LA 4.9.1 Elaborar los planes de pastoral local en base al marco de evangelización. OE 
Sector 

ED 
EAS 

A 4.9.1.1 Que el Equipo de Pastoral del Sector y el EAS definan la transformación de la nueva estructura organizativa. 
 

Sectro EAS 

LA 4.9.3 Incorporar en los planes de formación locales o sectoriales experiencias que posibiliten la vivencia del marco de 
evangelización. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.9.3 Que el Equipo de Pastoral del Sector diseñe, proponga y acompañe experiencias que posibiliten la vivencia del marco de 
evangelización. 

Sector EPS 

 El diseño y la propuesta de experiencias vienen definidas en los planes de mejora de los centros,  el EPS lleva proponiendo 
una formación en acompañamiento que está en su segundo curso escolar, por tanto el siguiente paso es realizar la 
estructuración del acompañamiento en la vivencia del Marco de Evangelización. 

  

LA 4.9.5 Seguir potenciando la ERE en los centros, a través de la formación teológica y pastoral del profesorado, la dedicación de 
recursos humanos, la innovación pedagógica, etc., en relación con el Instituto San Pío X y a partir del marco de 
evangelización del Distrito. 

Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

A 4.9.5.1 El Delegado de Misión Pastoral y el Delegado de Formación facilitarán una formación práctica al profesorado de ERE. Sector DMP 
DFyA 

A 4.9.5.2 El Equipo de Pastoral del Sector diseñará el contenido y la metodología de la ERE por bloques temáticos para que ayuden 
a comprender la dimensión religiosa de la persona, adaptándolo a los nuevos retos educativos y pastorales, garantizando 
la innovación educativa. 

Sector EPS 

 En el curso 15-16 un grupo de trabajo elaborará una propuesta. 
En el curso 16-17 se estudia en el Sector (EAS, Consejo Misión). 
En el curso 17-18 se inicia dicha propuesta. 

  

OBJETIVO 
4.11 

Facilitar que el Movimiento Juvenil Lasaliano crezca en identidad y colaboración mutua.   
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LA 4.11.2 Potenciar los encuentros y experiencias en común entre los diferentes grupos juveniles y asociaciones juveniles del Distrito. Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

A 4.11.2 El Equipo de Pastoral promoverá la participación en  experiencias de índole pastoral organizadas por otros sectores y 
definirá cuáles son las que se les ofertarán. 

Sector EPS 

LA 4.11.3 Promover y facilitar la estructura del Movimiento Juvenil Lasaliano dentro de cada Sector para favorecer el trabajo en red en 
el Distrito y la Región. Definir el concepto y coordinar la organización, también legal, del Movimiento Juvenil Lasaliano. 

Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

LA 4.11.4 Fomentar los grupos juveniles en las obras donde no los haya y el crecimiento de los ya existentes, diseñando las estrategias 
adecuadas. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.11.4 El Equipo de Pastoral del Sector en coordinación con la Comisión de Pastoral diseñará los distintos ámbitos (objetivos, 
contenidos, metodología…) del itinerario catecumenal de adolescentes y jóvenes. 

Sector EPS 

5. Gestión al servicio de la Misión

OBJETIVO 
5.1 

Optimizar la gestión de los recursos y las posibilidades que nos ofrece el ser un Distrito.   

LA 5.1.1 Coordinar desde el Consejo Económico la negociación con proveedores en clave distrital (asumiendo que la centralización 
no siempre debe ser la solución para todos los casos), y realizar un seguimiento y una valoración periódica del resultado de 
dichos acuerdos. 

Distrito 
Sector 

1 CE 
2 EAS 

A 5.1.1 Que el Equipo de Recursos del Sector siga potenciando en el período inter-asambleario la política de compras y servicios 
comunes como elemento de solidaridad entre los centros. 

Sector ER 

LA 5.1.2 Coordinar desde el Consejo Económico la gestión de las explotaciones económicas para garantizar su viabilidad económica. Distrito 
Sector 

1 CE 
2 EAS 

LA 5.1.3 Potenciar la implantación, la gestión y la motivación de las aportaciones voluntarias para el sostenimiento de los centros. Distrito 
Sector 
OE 

CE 
EAS 
ED 

A 5.1.3.1 Que el Equipo de Recursos del Sector y el EAS desarrollen un plan de actuación, con garantías jurídicas,que apoye a los 
centros en lo referente a las aportaciones voluntarias. 

Sector 1ER 2EAS 
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A 5.1.3.2 Que el Equipo de Recursos del Sector estudie alternativas de aplicaciones informáticas para el seguimiento y trámite de 
las aportaciones voluntarias. 

Sector ER 

LA 5.1.4 Potenciar la creación e implantación de equipos, en ámbito local, de obra o de Sector, para captar recursos. Distrito 
Sector 
OE 

CE 
EAS 
ED 

A 5.1.4.1 Que el Equipo de Recursos del Sector elabore un plan de ruta para los Equipos de Recursos de los Centros: definiendo los 
perfiles de sus componentes, proponiendo acciones formativas, sugiriendo actuaciones concretas y fomentando la 
relación con el resto de equipos de recursos. 
 

Sector ER/EAS 

A 5.1.4.2 Que el EAS Incluya en su itinerario de visitas a los centros la presencia del Gerente en los equipos de recursos, como 
mínimo una vez a lo largo del curso. 

Sector EAS 

A 5.1.4.3 Que el Equipo Directivo del Centro constituya, en el período inter-asambleario, el Equipo de Recursos garantizando una 
reunión mínima trimestral y la continuidad de los mismos. 

OE ED 

LA 5.1.5 Unificar la gestión de las inversiones financieras y la tesorería de cada Sector para que el Consejo Económico pueda 
coordinar la gestión del capital mobiliario del Distrito. 

Distrito 
Sector 

1 CE 
2 EAS 

A 5.1.5.1 Que el Equipo de Recursos del Sector revise periódicamente los acuerdos con las entidades financieras de referencia y los 
criterios de gestión de la tesorería en el Sector (protocolo de “Criterios a seguir en la gestión de la cartera de valores”) 
para adaptarlo a la situación del mercado. 
 

Sector ER 

A 5.1.5.2 Que el Equipo de Recursos elabore la relación de muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio estable del 
Sector y presentarlo para su aprobación a los órganos competentes. 

Sector ER 

OBJETIVO 
5.2 

Funcionar con criterios presupuestarios comunes en toda la Red de Obras del Distrito.   

LA 5.2.2 Acompañar cada acción, actividad o proyecto que se realice de una memoria económica previa. Distrito EAD 
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Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 5.2.2.1 Que el Gerente del Sector haga un seguimiento a la realización de esta memoria en los casos que proceda. Sector EAS 

A 5.2.2.2 Que el Equipo Directivo del Centro confeccione una memoria económica  para cada inversión o gasto que no se encuentre 
en los proyectos presupuestos inicialmente aprobados. 

OE ED 

LA 5.2.3 Unificar los criterios y los modelos de rendición de cuentas y de presupuestos de todas las obras de la Red del Distrito. Distrito 
Sector 
OE 

1 CE 
3 EAS 

A 5.2.3 Que el Equipo de Recursos del Sector facilite a los centros los criterios y modelos que se establezcan desde el Distrito. Sector ER 

OBJETIVO 
5.3 

Funcionar con criterios económicos comunes en toda la Red de Obras del Distrito.   

LA 5.3.1 Utilizar el mismo programa contable en todas las obras del Distrito, para que puedan utilizarse los mismos criterios 
económicos. 

Distrito 
Sector 

1 CE 
2EAS 

A 5.3.1.1 Que el Equipo de Recursos del Sector analice la conveniencia de realizar una evaluación externa de los programas de 
gestión contable que se emplean en el Distrito. 
 

Sector ER 

A 5.3.1.2 Que el Equipo de Recursos del Sector garantice la implantación del programa de gestión documental en todas las obras 
educativas en el período inter-asambleario con el proceso de validación de facturas que se incorporarán a la contabilidad. 

Sector ER 

LA 5.3.3 Elaborar un Protocolo de procedimientos básicos para la gestión económico-administrativa de las obras del Distrito. Distrito CE 

Obj. 5.4 Implantar criterios pastorales en la gestión económica de la Red de Obras del Distrito. 

LA 5.4.1 Adoptar  criterios  éticos  en  la  selección  y  negociación  con  las  empresas  proveedoras, estudiando sus prácticas de RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa), para confrontarlas con el Carácter Propio de las Obras Educativas La Salle del Distrito. 

Dist. 
Sec. 
OE 

CE 
EAS 
ED 

A 5.4.1.1 Que el Equipo de Recursos del Sector incorpore esta variable, de acuerdo con los criterios distritales, en los procesos de Sec. ER 
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selección de proveedores en el ámbito del Sector. 

A 5.4.1.2 Que el Equipo Directivo incorpore esta variable, de acuerdo con los criterios distritales, en los procesos de selección de 
proveedores en el ámbito de la Obra Educativa. 

OE ED 

 Realizar una acción de sensibilización con los Directores Titulares acerca del comercio justo y la responsabilidad social 
corporativa y su implantación en un centro educativo. 

  

LA 5.4.2 Velar para que las empresas propias o participadas por el Distrito se ajusten en sus prácticas a criterios éticos. Dist. 
Sec. 

CE 
EAS 

A 5.4.2 Que el Equipo de Recursos del Sector revise la situación de las empresas participadas por el Sector bajo este criterio. Sec. ER 

LA 5.4.3 Favorecer la implantación de puntos de comercio justo y consumo responsable en las obras educativas La Salle y utilizarlos 
como proveedores locales. 

Sec. 
OE 

EAS 
ED 

A 5.4.3.1 Que el EAS, a través de PROYDE, apoye en la sensibilización y conocimiento de las iniciativas de comercio justo. Sec. EAS 

 Realizar una acción de sensibilización con los Directores Titulares acerca del comercio justo y la responsabilidad social 
corporativa y su implantación en un centro educativo. 

  

A 5.4.3.2 Que los Equipos Directivos favorezcan los puntos de comercio justo en los centros. OE ED 

LA 5.4.4 Asumir como principio básico en las obras educativas La Salle que ningún alumno sea excluido por carecer de recursos 
económicos. 

OE ED 

A 5.4.4.1 Que el Equipo de Recursos del Sector continúe con la tarea de concesión de becas por parte de la Fundación Eliseus. Sec. ER 

A 5.4.4.2 Que los Equipos Directivos mantengan la concesión de becas en unidades no concertadas. OE ED 

LA 5.4.5 Mantener el compromiso del Distrito y los Sectores con CBIS  (Christian Brothers Investment Services, Inc) en el campo de la 
banca ética. 

Dist. 
Sec. 

CE 
EAS 

A 5.4.5 Que el Equipo de Recursos del Sector mantenga el compromiso del Sector con CBIS (Christian Brothers Investment 
Services, Inc) recogido en el Protocolo de “Criterios a seguir en la gestión de la cartera de valores”. 

Sec. ER 
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ÓRGANOS DE ANIMACIÓN 
 
 

GRUPO ANIMADOR DE COMUNIDADES DE HERMANOS 
 
“Es un órgano de asesoramiento del Hermano Visitador Auxiliar en la animación de la vida del Sector y, de modo particular, en la animación de los Hermanos y de 
las Comunidades de Hermanos” (art. 24 a.1) 
 

MIEMBROS DEL GRUPO ANIMADOR DE COMUNIDADES DE HERMANOS 
 
H. Juan González Cabrerizo (Visitador Auxiliar) 
H. Vicente Mª Ruiz Quintín (Delegado de Misión Pastoral) 
H. Miguel Ángel López Martínez (Hermano joven) 
H. Ángel Menacho Báez 
H. José Luis García Frías 
H. Juan Enrique Buhigas Gallardo 
H. Jesús Marín Ramos 
H. Celerino Sanz Granado 
H. Ángel García Elena (Coordinador de Hermanos Mayores) 
H. Virgilio Rojo Moreno 
H. Juan Bautista de las Heras Millán 
H. José Antonio Soto Mellado 
H. Diego Apresa Mancheño 
H. J. Javier Cabrero Acebes (Administrador de Comunidades) 
H. Alberto Gómez Barruso 
 
Competencias: 

1. Impulsar en el Sector las orientaciones y decisiones emanadas del 2º Capítulo de Distrito y del Consejo de Distrito, en consonancia con el 45º Capítulo 
General. 

2. Organizar Foros para los Hermanos del Sector, donde éstos puedan expresarse, reflexionar juntos, proponer iniciativas y hacer llegar al Consejo de Distrito 
sus planteamientos y propuestas. 

3. Estudiar los presupuestos comunitarios. 
4. Reforzar los encuentros de las comunidades cercanas. 
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5. Organizar, elaborar y proponer distintos materiales para la animación comunitaria. 
6. Estudiar y elaborar procesos e itinerarios formativos. 
7. Otras tareas de animación que le sean asignadas por el Hermano Visitador Auxiliar del Sector. 
8. Compartir, reflexionar, discernir y llevar a cabo las orientaciones formativas, espirituales-teológicas, pastorales e institucionales que se origen desde el 

Observatorio de la Vida Religiosa del Hermano. 
 
Aspectos importantes: 

● Estará compuesto por un grupo estable de Hermanos. La renovación de este Grupo de Animación se realizará cada dos años. 
● Su composición la determina el Hermano Visitador Auxiliar con el parecer de la Comunidad de Animación y el Grupo de Animación de Comunidades de 
Hermanos (cf. Est. art. 24b)  
● Se reunirán cinco veces a lo largo del curso. 
● Estará abierto a la participación de otros Hermanos, según el tema que se trate, para requerir su reflexión. 

 

FECHAS DE REUNIONES Y TEMÁTICA DEL GRUPO ANIMADOR DE LAS COMUNIDADES DE HERMANOS 
 
Algunas claves para su constitución y programación del trabajo: 

● Acercar y llevar a cabo las orientaciones y directrices del Observatorio de la Vida Religiosa del Hermano y del Consejo de Distrito. 
● Acompañamiento y seguimiento de las acciones, líneas de acción y propuestas emanadas del II Capítulo de Distrito. 
● Encuentros para tratar, reflexionar y acompañar la vida de los Hermanos y de las Comunidades del Sector. 
● Encuentros de Formación para los Hermanos Directores de Comunidad. 

 
17 de octubre 2015. 

● Proyectos Comunitarios. 
● Puesta en marcha del II Distrital: Claves fundamentales y presentación 
● Camino hacia el Año Jubilar de la Misericordia 
● Formación: Presencias pastorales y animación de los Triduos Pascuales (Semana Santa). Planificación y trabajo de materiales. 
● Preparación del Foro de Hermanos -12 al 14 de febrero de 2016- (Despliegue de la hoja de ruta sobre la Regla) 

 
5 de diciembre 2015 (Invitados: Equipos de Pastoral Vocacional y de Misión Pastoral del Sector) Encuentro con el Hermano Visitador 

● Reflexión: Comunidades y Presencias (Camino hacia las zonas comunitarias). 
● Reflexión y aportaciones: Sobre la "Cultura Vocacional" 
● Evaluación del trimestre (material: Comunidades y dinamismos) 
● Informe de visita a las comunidades 
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12 de febrero 2016 (tarde) (FORO DE HERMANOS) 

● Reflexión e implementación del 2º Capítulo Distrital 
● Formación institucional: La Regla revisada 
● Retiros del curso: Planificación y propuestas 
● Evaluación del Año de la Vida Consagrada 
● Aportaciones y reflexión para la planificación de comunidades del Sector. 

 
23 de abril 2016. 

● Administración del Sector: Aprobación del ejercicio y presupuestos de comunidades,  animación de la Red  y Sector. 
● Formación institucional: La Asociación 
● Evaluación de los retiros.  
● Evaluación del trimestre: Actividades Comunitarias 
● Información: Procesos de Asociación, Pastoral Vocacional,... 

 
11 de junio 2016 (en Sanlúcar). 

● Evaluación de las actividades realizadas durante el curso. 
● Prospectivas para el próximo curso (acontecimientos más relevantes). Calendario distrital 
● Planificación de Comunidades para el curso 2016 – 2017 
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FOROS DE HERMANOS DEL SECTOR 
 
“Son encuentros de carácter pastoral que manifiestan la unidad profunda existente entre los Hermanos y les permite participar de modo efectivo en la reflexión 
sobre la vida del Sector y del Distrito” (art. 23a.1) 
Facilitan la reflexión, el diálogo y la participación y permiten a los Hermanos: 

● Evaluar la vida del Sector y de las Comunidades de Hermanos. 
● Promover proyectos de renovación, adaptación o desarrollo para el futuro próximo en relación  con la vida de los Hermanos y del Sector. 
● Presentar planteamientos o propuestas al Capítulo de Distrito. 
● Participar en la aplicación de las orientaciones emanadas del Distrito. 

 
Convocatoria: 

● Los foros los convoca el Hermano Visitador Auxiliar y el Equipo de Animación. 
 
Modalidad: 

Foros de Hermanos: Puesta en marcha del 2º Capítulo Distrital y Lectura comunitaria de la Regla. 

● Jornadas Proyectos Comunitarios (25-26 de agosto de 2015) 
● Encuentro de Directores de Comunidad del Distrito (25-27 de septiembre de 2015) 
● Jornada formativa conjunta sobre el acompañamiento (diciembre de 2015, Lliria) 
● Encuentros zonales de reflexión 
● Retiros por Comunidades  (Semana Santa/San Asensio). 
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CONSEJO DE LA MISIÓN 
 
El Consejo de la Misión es un órgano de asesoramiento al Hno. Visitador, o de decisión, en su caso, sobre los temas relativos a la Misión Educativa Lasaliana y para 
llevar a término las propuestas de la Asamblea para la MEL. (Estatutos. Anexo 1.1) 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA MISIÓN (2015-2018) 
 
Presidente: H. Juan González Cabrerizo (Visitador Auxiliar) 
 
Miembros de derecho: 
 D. Guillermo Pérez Gavilán, Director de la Red y Del. de Misión Educativa 
 H. Vicente Mª Ruiz Quintín, Delegado de Misión Pastoral 
 D. Sebastián Castro Prieto, Delegado de Formación y Asociación 
 D. Antonio Pino Ramírez, Gerente de la Red de Obras 

 
Miembros elegidos: 
 Dª. Mª José Garri Jerez 
 Dª María Gracia García Ortiz 
 D. Fernando Martel Cama 
 D. José Amador Sancho Frías 
 H. Alberto Gómez Barruso 
 H. Miguel Tena Rosa 
 H. Miguel Ángel López Martínez 

 
Suplentes: 
 D. Francisco Gutiérrez Mancilla (seglares) 
 H. Mario Vinumbrales García (hermanos) 
 D. Joaquín Muñoz García (asociados seglares) 

 

FECHAS DE REUNIONES Y TEMÁTICA DE LOS CONSEJOS DE LA MISIÓN 
 
9 de octubre 2015. 

• Información de la situación de los centros al comienzo de curso: 
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- Seguimiento a los Planes Anuales de Mejora. 
- Hoja de ruta: Aprendizaje Cooperativo 
- Informe de la implementación de la Plataforma Sallenet. 
- Informe de la implementación de La Salle Indivisa (centros). 
- Proceso de implantación y seguimiento del Proyecto HARA. 

• Presentación del Plan de Formación de la Red. 
• Información sobre cada uno de los ámbitos de animación en el Sector. 
• Información sobre el Consejo de la Misión Distrital. 
• Informe de la implementación de La Salle Indivisa (sede) 

 
29 de enero 2016. 

• Información y seguimiento de los Centros. 
• Información sobre cada uno de los ámbitos de animación en el Sector: 
 Información sobre la Misión Educativa: situación pedagógica y de orientación de los centros. 
 Información Misión Pastoral: de la Pastoral Vocacional, Pastoral Escolar, Pastoral Extraescolar, Pastoral Universitaria... Información de los Grupos 

Scouts,  Hermandades y Cofradías. 
 Información de PROYDE del Sector. 
 Información sobre Formación y Asociación: seguimiento al Plan de Formación y Proceso de Asociación. 

• Estudio y aprobación de las realizaciones del ejercicio 2015 y presupuestos del 2016 de los centros. 
• Estudio y aprobación de realizaciones del ejercicio 2015 y presupuestos 2016 de la Animación de la Red. 

 
22 de abril 2016. 

• Información sobre cada uno de los ámbitos de animación en el Sector: 
 Información sobre la Misión Educativa: situación pedagógica y de orientación de los centros. 
 Información Misión Pastoral: de la Pastoral Vocacional, Pastoral Escolar, Pastoral Extraescolar, Pastoral Universitaria... Información de los Grupos 

Scouts,  Hermandades y Cofradías. 
 Información de PROYDE del Sector. 
 Información sobre Formación y Asociación: seguimiento al Plan de Formación y Proceso de Asociación. 

• Información sobre los acuerdos distritales con las editoriales y compras comunes en el Sector. 
• Prospectivas para el próximo curso 
• Planificación de Centros para el curso 2015-2016 
• Plan de Animación del Sector 2015-2016 
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8 de Julio 2016. 

• Información y evaluación sobre cada uno de los ámbitos de animación en el Sector: 
 Información sobre la Misión Educativa: situación pedagógica y de orientación de los centros. 
 Información Misión Pastoral: de la Pastoral Vocacional, Pastoral Escolar, Pastoral Extraescolar, Pastoral Universitaria... Información de los Grupos 

Scouts,  Hermandades y Cofradías. 
 Información de PROYDE del Sector. 
 Información sobre Formación y Asociación: seguimiento al Plan de Formación y Proceso de Asociación. 

• Evaluaciones de las actividades educativas, pastorales, formativas y de gestión realizadas durante el curso. 
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EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR 
 
 

    H. Visitador Auxiliar: H. Juan González Cabrerizo 
    Director de la Red y Delegado de Misión Educativa: D. Guillermo Pérez Gavilán, AML  
    Delegado de Misión Pastoral: H. Vicente Ruiz Quintín 
    Delegado de Formación y Asociación: D. Sebastián Castro Prieto, AML 
    Gerente de la Red: D. Antonio Pino Ramírez 

 
Competencias: 

1. “Apoya al Hermano Visitador Auxiliar del Sector en la animación y gobierno del mismo. Pone el acento en la animación de las personas, Hermanos y 
Lasalianos, Comunidades de Hermanos y Seglares, y Comunidades Educativas, según el área de competencia de cada uno” (Art. 22 a. Estatutos del Distrito 
ARLEP) 

2. Coordina la Misión Lasaliana en el Sector. 
3. Realiza el seguimiento de la Misión en los Centros. 
4. Promueve la reflexión y las acciones relativas al marco de referencia y al lema del curso. 
5. Pone en práctica las iniciativas surgidas de la III Asamblea para la Misión mediante los objetivos estratégicos. 
6. Ayuda y acompaña de modo preferente a las personas que ocupan cargos directivos en los Centros. 
7. Suscita y favorece en los encuentros de los distintos ámbitos de la Misión espacios y tiempos para compartir la experiencia de la responsabilidad que 

desempeñan. 
8. Promueve en todas las comunidades y Centros el sentido de Asociación, unidad y pertenencia a La Salle, en el Sector y en el Distrito. 

 Los miembros del EAS tomarán contacto con los diferentes estamentos y con los diversos grupos para conocer su realidad y animarles en sus tareas. 
9. Promueve la realización de los encuentros planificados en el Distrito y en el Sector ya sea organizándolos o participando en ellos. 

 El EAS fomentará el clima de acogida en los encuentros que se realicen en la Casa Provincial. 
10. Da a conocer los acontecimientos que se han celebrado o se celebren en el Instituto, RELEM, Distrito o Sector, e impulsa las propuestas y líneas de acción de 

los mismos. 
11. Anima a los equipos directivos a seguir identificándose con los rasgos específicos que definen su misión en cada centro, particularmente mediante el 

seguimiento de los proyectos de dirección y las evaluaciones institucionales. 
12. Colabora en el compromiso por suscitar nuevas vocaciones a la vida de Hermano y a la Asociación Lasaliana. 
13. Acompaña, coordina y apoya las obras socioeducativas y proyectos sociales para encauzar las iniciativas que surjan en el Servicio Educativo a los pobres. 
14. Impulsa la puesta en marcha y el seguimiento del Sistema de calidad LA SALLE INDIVISA. 
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VISITADOR AUXILIAR DEL SECTOR 

H. Juan González Cabrerizo 

“Es el garante de la unidad y vitalidad del Sector; es el primer responsable y primer animador del mismo... asegura la vinculación con la Región y con el Centro del 
Instituto” (Regla 132). 
 
“En comunión con el Hermano Visitador Titular, es el responsable de la animación, gestión y gobierno del Sector, dentro de lo que establecen los presentes 
Estatutos, de forma delegada. También en comunión con el Hermano Visitador Titular, es garante de la unidad y vitalidad del Distrito” (Estatutos del Distrito 
ARLEP, art.19 a.) 
 
Funciones y competencias: 

1. El acompañamiento a los Hermanos y la animación de las Comunidades de Hermanos, Comunidades Cristianas y Asociados. 
2. Es el lazo de unión entre los Hermanos, Asociados y las comunidades de Hermanos y de Seglares del Sector, y de éste con el Hermano Visitador titular y con 

el conjunto del Distrito. 
3. La coordinación del GACH. 
4. La participación en el Consejo de Distrito ARLEP y en el encuentro de HH. Visitadores de la ARLEP y RELEM. 
5. Convoca y coordina el Consejo de la MEL del Sector. 

 
DIRECTOR DE LA RED Y DELEGADO DE LA MISIÓN EDUCATIVA 

D. Guillermo Pérez Gavilán, AML 

Competencias: 

1. Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Misión (Educación, Pedagogía...) en el ámbito del Sector, en relación con el Delegado de Misión Educativa 
del Distrito. 

2. Trata con el Visitador Auxiliar del Sector los temas de animación y gobierno en el Sector 
3. Coordina la misión en el Sector. 
4. Es responsable de la gestión de los recursos humanos del Sector (profesorado y personal de administración y servicios). 
5. Es el responsable de la coordinación del Plan de Formación de la Red, junto con el Delegado de Formación y Asociación. 
6. Es responsable de la calidad educativa. 
7. Es el responsable de las TIC en la Red. 
8. Mantiene relaciones con la Administración Educativa, FERE-CECA y Escuelas Católicas, y sindicatos. 
9. Coordina el Equipo de Animación de la Red del Sector. 
10. Participa en la Comisión Distrital de Educación. 
11. Coordina la Subcomisión Distrital de Orientadores. 



44 
 

 
DELEGADO DE MISIÓN PASTORAL  

H. Vicente Ruiz Quintín 

Competencias: 

1. Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Pastoral (pedagogía del umbral, diálogo fe-cultura, y catequesis explícita) en el ámbito del Sector, en 
relación con el Delegado de Misión Pastoral del Distrito. 

2. Realiza el acompañamiento a nivel personal de los Delegados Locales de Pastoral y la acción evangelizadora en sus centros. 
3. Coordina la acción evangelizadora en el Sector. 
4. Coordina, junto con el Delegado de Pastoral Vocacional, la pastoral vocacional en el Sector. 
5. Coordina el Equipo de Evangelización del Sector. 
6. Mantiene relaciones institucionales con la Iglesia diocesana según sus competencias. 
7. Participa en el Equipo de PROYDE del Sector. 
8. Participa en la comisión distrital de Pastoral. 
9. Coordina y hace el seguimiento del Proyecto HARA en el Sector. 

 
DELEGADO DE FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN 

D. Sebastián Castro Prieto, AML 

Competencias: 

1. Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Formación para la misión (Hermanos, Asociados, Colaboradores...) y los procesos de Asociación en el Sector, 
en relación con el Delegado de Formación y Asociación del Distrito. 

2. Coordina la acción formativa institucional de los seglares y Hermanos. 
3. Coordina la formación inicial del profesorado. 
4. Coordina, junto con la Federación Andaluza Lasaliana (FELAN), la formación y los encuentros de las hermandades y cofradías Lasalianas, Antiguos Alumnos 

y AMPAS. 
5. Coordina el Equipo de Formación para la Misión del Sector. 
6. Participa en la comisión distrital de Formación para la Misión. 

 
GERENTE DE LA RED 

D. Antonio Pino Ramírez 

Competencias: 

1. Es el responsable de la gestión económica de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector. 
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2. Presenta al Hno. Visitador Titular y a su Consejo un informe anual sobre la situación económica de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector. 
3. Presenta al Hno. Visitador Auxiliar y al Consejo de la Misión un informe anual sobre la situación económica de la Red de Obras Educativas La Salle del 

Sector. 
4. Da pautas y criterios para la elaboración de los presupuestos de los centros y hace el seguimiento de la realización de los mismos. 
5. Vela por el mantenimiento y la puesta en valor de los inmuebles de las Obras Educativas La Salle del Sector. 
6. Revisa los procedimientos contables y de control interno mantenidos por las Obras Educativas La Salle del Sector. 
7. Gestiona los recursos financieros de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector. 
8. Diligencia algunos temas jurídicos y administrativos del Sector. 
9. Planifica la gestión común de compras de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector. 
10. Busca fuentes de financiación alternativas para los Centros. 
11. Forma parte del Consejo Económico del Distrito. 
12. Participa en la Subcomisión Distrital de Formación Profesional. 

 
DIRECTORES TITULARES 

H. Saturnino Revilla López 

Arcos de la Frontera: La Salle Fundación Moreno Bachiller. 
Jerez de la Frontera: La Salle Buen Pastor, La Salle  Sagrado Corazón de Jesús, La Salle San José y Hogar La Salle Jerez. 

H. Miguel Tena Rosa 

Antequera: La Salle S. Francisco Javier y La Salle Virlecha – San Francisco Javier. 

D. Sebastián Castro Prieto, AML 

 Cádiz: La Salle Mirandilla y La Salle Viña. 
 Chiclana de la Frontera: La Salle San José. 
 Puerto Real: La Salle Buen Consejo. 

San Fernando: La Salle El Carmen. 

H. Juan Luis Vidal Mediavilla 

Almería: La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas. 

H. Diego Apresa Mancheño 

 Andújar: La Salle Inmaculada Concepción. 
Córdoba: La Salle. 

D. Guillermo Pérez Gavilán, AML 
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 El Puerto de Santa María: La Salle Santa Natalia. 
 Sanlúcar de Barrameda: La Salle San Francisco. 
 Sevilla: La Salle La Purísima y La Salle Felipe Benito. 
 
Funciones y competencias: 

 Las Funciones y competencias están en el ROF – modelo para los Centros La Salle de Andalucía y Melilla - , que fue aprobado por el Consejo de la Misión el 3 
de julio de 2015. (Título IV. Órganos de gobierno, participación y gestión. Artículo 4.5). 

 
ADMINISTRADOR DE COMUNIDADES DEL SECTOR 

H. José Javier Cabrero Acebes 

Competencias:  

1. Asesora, acompaña y trata con el H. Visitador Auxiliar del Sector los temas relacionados con la administración y gestión económica de las comunidades y el 
patrimonio de los Hermanos. 

2. Lleva los temas económicos y administrativos relacionados con las comunidades de Hermanos del Sector. 
3. Realiza el seguimiento de las obras de construcción del Sector. 
4. Coordina el Equipo de Gestión. 
5. Coordina la Comisión de Economía y Gestión del Sector. 
6. Participa en el Consejo Económico del Distrito. 

Con la colaboración del H. Ángel García Elena: 

7. Lleva temas administrativos del propio Sector en la Casa Provincial: facturación, cobros, pagos, contabilidad, seguimiento de cuentas bancarias, etc. 
8. Presenta al Hno. Visitador Titular y su Consejo un informe anual sobre la situación económica de las comunidades. 
9. Da pautas y criterios para la elaboración de los presupuestos de las comunidades y hace el seguimiento de la realización de los mismos. 
10. Revisa los procedimientos contables y de control interno mantenidos por las comunidades. 
11. Tramita temas relacionados con la Seguridad Social y asistencia sanitaria de los Hermanos: Jubilaciones, RETA ,SERAS... 
12. Realiza el seguimiento del patrimonio de los Hermanos según las pautas marcadas junto con la entidad contratada.  
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SERVICIOS DE LA MISIÓN 
 
COORDINADOR DEL EQUIPO DE ASOCIACIÓN 

H. Alberto Gómez Barruso  

Competencias:  

1. Coordina el Equipo de Asociación del Sector.   
2. Coordina los encuentros de Asociados para la Misión.   
3. Coordina y promueve los procesos de asociación Lasaliana en el Sector.   
4. Participa en la comisión distrital de Misión Compartida y Asociación.   

 
COORDINADOR DE PROGRAMAS LA SALLE Y APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

 D. Ángel Sevilla Arispón 

Competencias:  

1. Coordina el Equipo de Gestión Cooperativa del Aprendizaje y el Equipo de Aprendizaje Cooperativo.   
2. Es miembro del Equipo de Pedagogía del Sector.   
3. Participa en la Subcomisión de Programas del Distrito   
4. Coordina y hace el seguimiento de los Programas La Salle en el Sector   

COORDINADOR DE CALIDAD  

D. Juan Antonio Gómez Delgado  

Competencias:  

1. Asesorar a los centros en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad Multisite INDIVISA.   
2. Participar en el seguimiento de los Planes Estratégicos de los Centros a través de los objetivos de mejora.   
3. Realizar las auditorías internas de los centros del Sector.   
4. Facilitar el proceso de autoevaluación a los centros que les corresponda.   
5. Acompañar y asesorar a los centros durante la auditoría externa.   
6. Planificar la formación a los Coordinadores de Calidad de los Centros, centrada en la gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas.   
7. Establecen el calendario de auditorías internas y externas de los centros y realizan las auditorías internas.   
8. Una vez al trimestre se reunirán con el Equipo de Animación del Sector.  
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COORDINADOR DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS 

H. Juan Bautista de las Heras Millán 

Competencias:  

1. Coordina y hace el seguimiento de las obras socioeducativas del sector.   
2. Coordina el equipo de Obras Socioeducativas del sector.   
3. Participa en el equipo de Obras Socioeducativas del distrito.   
4. Una vez al trimestre se reunirán con el Equipo de Animación del Sector  

  
ONGD PROYDE 

D. Francisco Gutiérrez Mancilla 

Competencias:  

1. Dirige la delegación de PROYDE en Andalucía y Melilla.   
2. Hace el seguimiento de los Equipos Locales de PROYDE.   
3. Prepara y gestiona los proyectos misioneros de Verano.   
4. Coordina el Equipo de PROYDE del Sector.   
5. Participa en la Junta directiva de la ONGD PROYDE   
6. Una vez al trimestre se reunirá con el Equipo de Animación del Sector   

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN 

H. José Antonio Warletta García 

Competencias:  

1. Coordina la publicación de artículos y noticias de la Red de Centros La Salle del Sector en la revista ‘Educar Hoy’.   
2. Es el responsable de la página web del Sector.   
3. Es el enlace con el Secretario de Comunicación del Instituto.   
4. Es el responsable de las publicaciones del Sector.   
5. Colabora en las publicaciones de los centros que lo soliciten.   
6. Difunde la imagen corporativa de La Salle Andalucía.   
7. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista ‘Educar Hoy’   
8. Colabora en las acciones formativas institucionales.   
9. Es el responsable de la secretaria del Consejo de la Misión.  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GESTOR LABORAL 

D. Luis María García Morales 

Competencias:  

1. Gestiones con la Consejería de Educación   
2. Gestiones con la Tesorería General de la Seguridad Social   
3. Gestiones con el Servicio Andaluz de Empleo   
4. Gestiones con la Fundación Tripartita para el Empleo   
5. Asesoramiento Laboral   

 
FRATERNIDAD ‘SIGNUM FIDEI’  

H. Eutimio Sánchez Calvo 
Dª. Mercedes Fuentes Cano, FSF 

Competencias: 

1. Coordinan los encuentros de la Fraternidad ‘SignumFidei’.  
2. Participan en los encuentros del Distrito que le son propios.  

 
FEDERACIÓN LASALIANA ANDALUZA (FELAN) 

D. Juan Manuel Chacón Lobo 

Competencias:  

1. Coordina la Peregrinación Mariana Lasaliana.   
2. Coordina la participación de las asociaciones en el encuentro anual de AMPAS.   
3. Coordina y anima el “Carácter propio de las asociaciones de Antiguos Alumnos” para los AA. AA., mediante reuniones en las sedes locales y  en el Sector.  
4. Visita a las Asociaciones de AA. AA con el fin de conocer sus actividades y los compromisos que realizan en la Comunidad Educativa del Centro; sus 

necesidades, perspectivas y líneas de acción de cara al futuro para ofrecer la ayuda necesaria por parte de FELAN.  
5. Programa, junto con el Delegado de Formación y Asociación y el Director de la Red, los temas de los encuentros del Sector de AMPAS, AA. AA. y 

Hermandades y Cofradías.  
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EQUIPOS DE TRABAJO Y COMISIONES 
 

EQUIPO ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

Coordinador: Ángel Sevilla Arispón 

Dª. Raquel Calatayud Fernández 
D. Isaac Torralba Barro 
D. Pablo Vila García 

 
EQUIPO DE CALIDAD 

Coordinador: D. Juan Antonio Gómez Delgado 

D. Manuel Quintero Marchante. 
D. José Amador Sancho Frías. 

Competencias:  

1. Tratan los temas de calidad con el Director de la Red y Delegado de Misión Educativa.   
2. Establecer indicadores comunes y mejorados con la colaboración de los propietarios de procesos de la Red y de los Centros.   
3. Elaborar encuestas de satisfacción para los grupos de interés basadas en los indicadores de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad “La Salle  INDIVISA”.  
4. Optimizar la herramienta informática de la multisite con objeto de mejorar los módulos de calidad.   
5. Concienciar a los propietarios de procesos de los centros para que hagan un uso correcto en contenido y forma de la ficha de evaluación de procesos. 

 
EQUIPO TIC  

Coordinador: D. Juan Marcos Rodríguez Martínez  

D. Juan Pablo Muñoz Aguilera.  D. Francisco Benjumeda Marín. 
D. Francisco Javier López Muñoz  D. José Luis Amador Ortega. 
D. Antonio Granados Cala.  
 

Competencias:  

1. Asesora al Director de la Red en el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación.   
2. Da sugerencias a los centros de la red de obras del Sector para la utilización de herramientas tecnológicas. 
3. Hacen el seguimiento del despliegue de la Plataforma Sallenet a nivel de gestión de los centros y como herramienta pedagógico - didáctica en el proceso 
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de enseñanza – aprendizaje 
4. Participan en las reuniones zonales sobre la Plataforma Sallenet y el desarrollo de las herramientas Tic ́s.  

 
EQUIPO DE PASTORAL  

Coordinador: H. Vicente Ruiz Quintín 

H. Miguel Ángel López Martínez  H. Juan Luis Vidal Mediavilla 
D. José Manuel Helmo Sánchez  Dª. Priscila Boubeta Puig 
Dª. Mª del Carmen Muñoz Sarmiento D. Fernando Martel Camas 
 

Competencias 

1. Asesora al Delegado de Misión Pastoral en temas pastorales.   
2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico del Sector en el área de pastoral. 
3. Reflexiona sobre la acción pastoral en el Sector y pone en funcionamiento las acciones. 

 
EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL 

Coordinador: D. Fernando Martel Camas. 

H. Vicente Ruiz Quintín 
H. Miguel Ángel López Martínez 
H. Juan Luis Vidal Mediavilla 
H. Juan Enrique Buhigas Gallardo 

 
 Competencias: 

1. Llevar a cabo las prioridades de Pastoral Vocacional que nos hemos propuesto en nuestro “curriculum oculto” como Sector.   
2. Forma parte del equipo de trabajo del Distrito en temas de Pastoral Vocacional.   
3. Organizar y realizar los encuentros “delta” de pastoral vocacional.   
4. Presentar el proyecto y sus actuaciones concretas en el mes de septiembre.   
5. Acompañar los procesos e itinerarios vocacionales.   
6. Visitas y encuentros en nuestros centros y comunidades.  
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ASOCIACIÓN JUVENIL “SALLE JOVEN ANDALUCÍA” 

D. Daniel Jiménez Sánchez (Presidente)  
Dª. Mª Eugenia Vázquez Laboisse (Vicepresidenta)  

Competencias: 

1. Coordinan la Asociación Juvenil Salle Joven Andalucía.  
2. Fomentan el movimiento Juvenil Lasaliano en el Sector de Andalucía a través de la Asociación Juvenil “Salle Joven Andalucía” y de los niveles del itinerario 

Catecumenal de adolescentes y jóvenes.  
3. Organizan junto con el Delegado de Misión Pastoral y el Equipo de Pastoral del Sector las acciones concretas relativas a la Pastoral Juvenil del Sector.  

 
EQUIPO DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS DEL SECTOR  

Coordinador: H. Juan Bautista de las Heras Millán  

Dª. María de las Nieves Vallejo Pérez 
D. Miguel Reymundo Santos 
H. José Antonio Soto Mellado 
D. Manuel Mení Pérez 

 
Competencias:  

1. Anima y coordina las obras socioeducativas del sector.   
2. Propone y conciencia a los centros La Salle la promoción de obras educativas para personas en exclusión social.  
3. Realiza el seguimiento de la planificación y la memoria anual de las obras socioeducativas.   
4. Mantiene vinculación institucional con la Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle (COSELSA)   
5. Coordina la formación de los profesionales y voluntarios de las obras socioeducativas con el Plan de Formación de la Red.   
6. Aplica el lema y el marco de referencia de los Centros La Salle para las obras socioeducativas.   

 
EQUIPO DE PROYDE Y VOLUNTARIADO  

Coordinador: D. Francisco Gutiérrez Mancilla (Delegado Territorial)  

D. Alberto Martín Muñoz (Secretario) 
H. Miguel Ángel López Martínez (Enlace con el sector) 
Da Belén Balongo Dusmet (Equipos locales) 
D. Pedro M. Álvarez Muñoz (Voluntariado) 
H. José Javier Cabrero Acebes (Administrador) 
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D. Pablo Sizuela Caballero (Comunicación) 
H. Juan Luis Vidal Mediavilla (Educación para el Desarrollo) 
Da María Sol Guerra Orozco (Comercio Justo) 
D. Abraham Muriel Muñoz (Comercio Justo)  
 

Competencias:  

1. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico del Sector en el área de PROYDE y 
voluntariado.  

2. Acompañamiento y seguimiento de las delegaciones locales del sector promoviendo líneas y metodologías de trabajo comunes en todos los equipos y 
acordes a la filosofía de PROYDE.  

3. Conciencia en los centros La Salle el apoyo y la promoción de obras y proyectos para personas de países del sur.   
4. Fomenta el voluntariado, desde el compromiso personal, en el Sector y colabora en la creación de un itinerario de voluntariado.   
5. Mantiene vinculación institucional con la Sede Central de PROYDE, a través de su participación en la Junta Directiva y en las respectivas Asambleas. 
6. Hace presente y difunde la labor de PROYDE más allá de nuestros centros educativos participando en diferentes foros de cooperación y aprovechando los 

recursos disponibles (boletines, página web, plataformas...)  
 
EQUIPO DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN  

Coordinador: D. Sebastián Castro Prieto  

D. Guillermo Pérez Gavilán H. Vicente Ruiz Quintín 
D. Francisco Gutiérrez Mancilla Dª. Consolación Ortiz Cano 
D. Eugenio Vega Geán  D. Ramón Fidel Rodríguez Carrión 
D. Lorenzo Ruiz Orellana 

 
Competencias:  

1. Reflexiona sobre la aplicación del Plan de Formación en el Sector, para procurar coherencia, coordinación y unidad a la formación institucional. 
2. Actualiza los materiales que se emplean en las acciones formativas .  
3. Procura una línea coherente en el estilo y en los contenidos de la formación, de acuerdo con los criterios emanados en la Comisión distrital de Formación 

para la Misión. 
4. Coordina a las distintas personas que van a impartir los temas en las distintas sesiones de formación.   
5. Hace propuestas adecuadas a la mejora de las acciones formativas, atendiendo a la evaluación de las mismas.   
6. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico del Sector en el área de formación.  
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EQUIPO DE ASOCIACIÓN  

Coordinador: H. Alberto Gómez Barrruso  

D. Sebastián Castro Prieto  H. Miguel Tena Rosa 
H. Mario Vinumbrales García H. Agustín Ranchal Sánchez 
H. Antonio Trujillo García D. Simeón Martín Reiner 
Dª. Rosario Blanco Millán Dª. Mercedes Fuentes Cano 
Dª. María Dolores Leal Pino 
 

Competencias:  

1. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico en el área de Asociación. 
2. Planificación y dinamización de los encuentros de Asociados para la Misión.   
3. Estudio y trabajo de las acciones derivadas de la Comisión de Misión Compartida y Asociación. 
4. Estudio y trabajo de las acciones derivadas de la Coordinadora de Asociados. 

 
EQUIPO DE RECURSOS  

Coordinador: H. José Javier Cabrero Acebes  

H. Diego Apresa Mancheño H. Saturnino Revilla López 
D. Antonio Pino Ramírez D. Luis María García Morales 
H. Ángel García Elena  D. José Amador Sancho Frías 
D. José Manuel de Dios Viejo H. Tomás Valero Iturbide 
Asesor externo. 
 

Competencias:  

1. Hace el seguimiento periódico de las líneas de acción del área de economía, gestión y recursos humanos según el Plan de Animación del Sector.  
2. En lo concerniente a la gestión económica, jurídica, fiscal y laboral de las obras educativas.   
3. Estudia los presupuestos anuales de las Obras Educativas y su realización, previo a la presentación al Consejo de la MEL del Sector.   
4. Reflexiona, aporta y propone ideas sobre la búsqueda de recursos para la financiación de la Red de centros.   
5. Coordina a las personas encargadas de la gestión económica y de los recursos humanos de los centros.   
6. Desarrolla los criterios de recursos humanos del directorio correspondiente del personal docente y de administración y servicios.   
7. Elabora las bases y los criterios de ‘solidaridad’ en la Red de centros.   



55 
 

 
 
EQUIPO DE GESTIÓN  

Coordinador: H. José Javier Cabrero Acebes. Admin. del Sector 

D. Antonio Pino Ramírez. Gerente de la Red del Sector. 
H. Ángel García Elena. Colaborador en la Administración del Sector. 
D. Luis María García Morales. Gestor laboral del Sector.  

 
Competencias:  

1. Desarrolla las líneas marcadas y acordadas por el Equipo de Recursos  
2. Planifica el día a día de la gestión económica, laboral y de recursos humanos y materiales del Sector.   
3. Atiende las cuestiones relativas a la gestión económica, jurídica, fiscal y laboral que surjan en las obras educativas.   

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

Coordinador: H. Javier Cabrero Acebes  

D. Antonio Pino Ramírez (Secretario) D. Antonio J. Fernández Andes 
H. Ángel García Elena   H. Manuel Vega Vázquez  
D. Fermín Rubio Quesada  H. Vicente Gómez Verde 
Dña. Joaquina Núñez Núñez  D. José Carlos Crespo Estero 
D. José Manuel de Dios Viejo  D. Manuel Vicente Barranco Rodríguez 
D. Juan Manuel Hurtado García   D. Luis María García Morales 
Dña. María Nieves Gómez Muñoz Dña. María del Carmen Clavaín Naranjo 
Dña. Rocío N. Ramírez de Arellano R. D. Sergio Toribio Navarrete 
Dña. Susana López Pérez  
 

Competencias:  

1. Desarrollo, seguimiento y evaluación de las líneas de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico del Sector en el área 
económica.  

2. Formación del personal de administración de los centros. 
 
EQUIPO DE HERMANOS MAYORES  

Coordinador: H. Ángel García Elena  
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H. Eutimio Sánchez Calvo  H. José Luis Hermosilla García 
H. Eusebio Muñoz Fernández-Tostado H. Eulalio Sánchez Huertos 
H. Modesto Barreales Llamas  H. Sabino Olalla del Hoyo 
H. Virgilio Rojo Moreno   H. Vicente Gómez Verde  
H. Antonio Moreno Cabello 
 

Competencias:  

1. Un grupo de Hermanos que nos vaya ayudando a caminar desde su experiencia personal de vida.   
2. Un grupo de Hermanos para reflexionar y concretar las propuestas que se hagan en la línea de revitalizar nuestras vidas y nuestra misión   
3. Un grupo de Hermanos que compartan sus intuiciones y esperanzas.   
4. Un grupo de Hermanos que dinamice y prepare la etapa de la vida de los Hermanos en edad de jubilación o en la jubilación   
5. Un grupo de Hermanos que trabajen conjuntamente con la realidad del nuevo Distrito ARLEP y compartan sus inquietudes y hagan propuestas  en el 

caminar conjunto. 
6. Un grupo de Hermanos que hagan sus propuestas al Hermano Visitador auxiliar y al Grupo de Hermanos de Animación de los Hermanos.  
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REPRESENTANTES EN LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL SECTOR, EN EL DISTRITO 

 

COORDINADORA DE JÓVENES LASALIANOS (RELEM)  
Dª. María Eugenia Vázquez Laboisse  

CONSEJO ECONOMICO DEL DISTRITO  
H. José Javier Cabrero Acebes 
D. Antonio J. Pino Ramírez 

COMISIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN  
D. Guillermo Pérez Gavilán  

COMISIÓN DISTRITAL DE PASTORAL  
H. Vicente Ruiz Quintín 

COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN  
D. Sebastián Castro Prieto 

COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN 
H. Alberto Gómez Barruso 

COORDINADORA DISTRITAL DE ASOCIADOS  
D. Simeón Martín Reiner 

EQUIPO DISTRITAL DE SECRETARIOS  
H. José Antonio Warletta García  

EQUIPO DISTRITAL DE COMUNICACIÓN  
H. José Antonio Warletta García  

Subcomisión Innovación Ámbito Lingüístico (SURIAL)  
H. José López Serrejón  

Subcomisión de TIC  
D. Juan Marcos Rodríguez Martínez  

Subcomisión de Programas La Salle y Aprendizaje Cooperativo  
D. Ángel Sevilla Arispón  

Subcomisión de Orientación  
D. Guillermo Pérez Gavilán (Coordinador) 
Dª Ana Tirado Muñoz  

Subcomisión de Formación Profesional  
D. José Amador Sancho Frías 
D. Antonio Pino Ramírez  

Subcomisión de Directores  
D. Ramón Fidel Rodríguez Carrión  

Grupo de obras socioeducativas  
H. Juan Bautista de las Heras Millán  

Subcomisión de Jóvenes  
D. Daniel Jiménez Sánchez 
Dª. Mª Eugenia Vázquez Laboisse 

 


