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"¡Ayúdame a mirar!"
Una mirada de fe: Abrazados al mundo
A modo de reflexión de la mañana, tomo un pequeño cuento que nos presenta Eduardo Galeano, renombrado periodista y escritor uruguayo, en
su obra "El Libro de los abrazos". Así nos narra:
"Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla.
Viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos,esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena, después de mucho
caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor que el
niño quedó mudo de hermosura.
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre;
- ¡Ayúdame a mirar!" (cuento, La función del arte/1)
Una entrañable y sencilla historia, que concluye en un grito desgarrador: "¡Ayúdame a mirar!". Acercarla a la tradición de nuestras historias
personales y comunitarias, como educadores lasalisanos, nos sugiere toda una diversidad de interpretaciones que nos llevan al corazón mismo de
nuestra identidad y de nuestro ministerio. Por tanto, en este primer momento, os invito a hacer un ejercicio de visualización -"interiorización"- que nos
permita entrar en la hondura de nuestra misión apostólica, evangelizadora.
Con simple realismo, hemos de revelar que cada línea, cada expresión, cada escena y metáfora de este cuento encierra un paralelismo
axiomático con nuestro mundo vocacional y profesional. Toda una simbología descriptiva que marca los perfiles del quehacer de todo educador y de su
mundo. "¡Ayúdame a mirar!", ¿no es el grito silencioso, casi imperturbable -y ocurrente-, de nuestros niños y jóvenes a pie de aula? ¿No es el encuentro
al que nos enfrentamos cada día? ¿No es la expresión vocacional de nuestro ministerio educativo?

¡Es tiempo de abrazos! (cf. Qo 3, 1-8)
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo abrazar, en sus variadas acepciones, nos transcribe los siguientes
significados: Ceñir con los brazos; estrechar entre los brazos en señal de cariño; rodear, comprender, contener, incluir; admitir, escoger, seguir una
doctrina, opinión o conducta; o, dicho de una persona, tomar a su cargo algo.
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Todos tenemos experiencias de abrazos, de ser abrazados y de abrazar. En la memoria quedan retenidos. Algunos inolvidables y sentidos,
irrepetibles, guardados en el corazón, y, quizás, otros que, por su despropósito, no debieron ser por su frialdad o sequedad expresiva, provocados por el
reglado formalismo de un desencuentro.
Sin embargo, el hondo sentido del abrazo es la forma explícita y expresiva de compartir, "a corazón abierto", la intimidad de los momentos
importantes de la vida, sus manifestaciones de alegrías y consuelos, las venturas y los sinsabores que provocan la conciencia profunda de nuestra
humanidad. Así, con certeza, podemos decir que estos, los abrazos, son espacios de compasión, donde el otro se hace "cuerpo" en mi alegría o
"bálsamo" en mis heridas; son espacios de refugio que me estrechan, en su acogida, a los brazos del otro, que me "hacen huésped" en su vida,
acompañados, recreados en una historia común, única. Pero el semblante singular del abrazo, casi imperceptible en su gesto, reside en tocar corazón
contra corazón, es decir, en la común unión de corazones: Mirar (latir) con el corazón del otro.
Hoy es ¡tiempo de abrazos! Nuestra humanidad necesita personas "expertas en abrazos" que acompañen y ayuden a mirar todo lo que nos
acontece con ojos despiertos, lúcidos, desafiantes, que hagan propuesta de que otro mundo es posible. Hoy, nos urgen hombres y mujeres "misioneros",
apasionados por las 'cuestiones con causa' que clama la geografía humana y espiritual de nuestra gente. Hombres y mujeres, misioneros abrazados al
mundo, con mirada de fe, que hablen con encanto de la vida.

Abrazados al mundo
En su momento fue una noticia que conmocionó a nuestro mundo e hizo que nuestras miradas se girasen como una respuesta inmediata y
solidaria, cercana. Cuando se cumplen ya más de un año de la catástrofe, Nepal sigue en la tarea de levantarse de sus ruinas, en los trabajos
interminables de reconstruir un paisaje aparentemente humano donde la vida pueda sostenerse y surgir de los escombros. Quizás, su eco haya
desaparecido de nuestras mentes, casi en el olvido, pero aún sigue latente los clamores silenciosos que envuelven a todo un pueblo huérfano, desolado,
dejado a su suerte.
Con todo, la vida sigue. En verdad, las auténticas historias son narradas en los escenarios anónimos de la "proximidad", allí donde surgen los
milagros de la fraternidad, las miradas de los prójimos (cf. Lc 10, 25-37). Son historias de coraje y superación que dan hondo sentido a las conquistas de
cada día, con rostros concretos, que se agarran, con firmeza, a la esperanza prometida.
Como muchas otras, es la historia de Ansu, una niña nepalí, de ocho años, y de su amigo Kismat, de la misma edad, con parálisis cerebral, y que
residen en un centro de acogida de niños discapacitados en Hetauda, a unos 80 kilómetros de Katmandú. Cuando sea mayor, Ansu quiere ser enfermera
o médica.
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Fue el 12 de mayo de 2015. La tierra tembló por segunda vez en el pequeño país. Los niños y voluntarios residentes del centro de acogida se
precipitan corriendo al patio, menos Ansu, que decidió correr en dirección contraria, hacia el interior del edificio, en búsqueda de su gran amigo Kismat. Él,
por sí solo, no iba a poder salir, y así:
"Pese a que el suelo temblaba bajo sus pies, Ansu agarró al niño de los brazos y lo sacó a rastras de su cuarto para evitar que muriese si se derrumbaba el
edificio. La escena se producía ante la mirada atónita de voluntarios y enfermeras... Para quienes conocen a Ansu no fue tanta la sorpresa. A su corta edad se
ha convertido en una madre para Kismat, a quien carga en brazos muchas veces a pesar de que apenas puede con él. Le da de comer y lo cuida... La niña le
dispensa la atención maternal que ella nunca recibió...."1.

Una parábola de hoy, esculpida en la pastoral de los abrazos. Unos ojos profundos, iluminados, de mirada penetrante y transparente, inocente y
audaz, avizores a las mil y una situaciones imprevisibles que reclaman su activa escucha. Estrechado contra su pecho, acurrucado, como un miembro
más de su pequeño cuerpo, su amigo Kismat, el tesoro que configura la semblanza evocadora de su historia. Frente a frente, unos rostros confidentes,
respetuosos, "bienaventurados" y agraciados, que susurran, sin palabras ni parálisis, la calidez de una vida acogida, sostenida y abrazada sin medida.
Para ambos, unívocamente, los sueños y la realidad es lo mismo: Es el sencillo arte de vivir como hermanos2.
¡Todo un canto a la vida! ¡Un canto de amor! No hay otra definición más cierta y bendecida de la fraternidad. Nada ni nadie le frenará en su
empeño de salir en ayuda de su hermano. En Kismat, su amigo para siempre, Asun ha encontrado el sentido más profundo y genuino de su vida, la
expresión más valiosa de su humanidad, el hondo latir de su gran corazón, la mirada humana que le ha colocado en el corazón de Dios.
Así, con la voz del poeta Rabindranath Tagore, podemos decir que "cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la
esperanza en los hombres".

1 Este relato lo recojo de un reportaje de Asier Vera, "La pequeña heroína de Nepal", en el Magazine XL Semanal ABC, nº 1444 (28 de junio al 4 de julio 2015), pp. 40-44.
2 "Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el Reino de Dios" (Mc 10, 14) Creo que este texto evangélico nos introduce en la clave

fundamental de todo seguidor, de su vida de fe. ¡Y no más lejos de este testimonio que nos ha ofrecido la historia verídica de los dos amigos: Asun y Kismat! El Reino de Dios no es
una idea fija o una realidad concluida, sino que es una promesa, siempre en búsqueda, itinerante, y que requiere de nosotros una total confianza. Por eso, la condición es acogerlo
como lo acoge y expresa un niño, con un corazón gratuito, espontáneo, abierto, sencillo, que quiere ser amado.
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¡En nuestros brazos está!... Una mirada de fe
Hace un tiempo, leía el testimonio de una misionera que dirige un hospital de enfermos terminales del SIDA, en un país africano. Una mujer que
vive a diario situaciones duras, difíciles y extremas, donde hay que exagerar la vida y la esperanza. Un día, en sus múltiples encuentros, se arrodilla ante
una mujer, madre, moribunda, y le dice: "Mira, abre los ojos, mira a tu hijo, vive. Que los ojos te los ha dado Dios para ver. Mira el mundo con coraje y
lucha".
Una historia estremecedora, como tantas otras que acontecen en el anonimato diario de nuestro mundo. Toda una narración de fe, hecha
Palabra viviente. Cómo no reconocerla como un encuentro habitado en nuestro común camino de historia de salvación. No perdamos de vista que es una
historia manifiesta de fe: "Mira el mundo con coraje y lucha". ¿No ha sido ésta la trama que ha conducido a tantos creyentes en su peregrinar por este
mundo de Dios?
En la homilía de su primer Domingo de Ramos, el Papa Francisco exhortó a que los cristianos no fuésemos nunca personas tristes, a pesar de
los momentos difíciles e inhumanos en que vive nuestro mundo, hostigados por el desánimo y la desolación; "tampoco cuando en el camino de la vida se
encuentran problemas y obstáculos que parecen insuperables. ¡Y hay tantos…!". Con sus palabras, nos estimuló a que mirásemos a nuestro alrededor
para ver -¡más allá!- las heridas que sufre la humanidad; a abrir los ojos y ensanchar los corazones. Una invitación provocativa a abrazar el mundo, sin
reparos ni mediocridades, como espacio de encuentro y llamada, allí donde el misterio se hace historia de salvación.
Nos recordó que hemos de ser hombres y mujeres de auténtica alegría y esperanza, consecuencia de poseer a Jesús, como el tesoro
encontrado, como el único que da sentido profundo a nuestra vida. Nos estimuló, encarecidamente, a que ¡no nos dejásemos robar la esperanza! En
nuestras miradas está.
Asimismo, con una despierta profecía, el religioso claretiano Luis A. Gonzalo nos da pistas para ubicarnos en la misión a la que somos llamados:
"Este tiempo necesita personas con horizontes amplios en los cuales busquemos a un Dios que se ha empeñado en hacer camino con la humanidad".
Es verdad. Vivimos unos tiempos en que es preciso proponer, personal y socialmente, la necesidad de mirar al futuro con la apuesta firme de
construir entre todos un mundo, una sociedad, donde los seres humanos podamos vivir con dignidad y con esperanza. Llamados y enviados a propagar
el fuego de un mundo más humano, más hermano. Llamados a reavivar, en el corazón de nuestro mundo, los resortes de un apremiante "tiempo del
Espíritu", que no es otro que un tiempo de abrazos fecundos, que se sostienen en la profundidad de una auténtica mirada de fe.
Sí, hermanos y hermanas. Somos llamados y enviados a "custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de
amor, ...abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes, ...a llevar el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, la
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esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios...” (Papa Francisco, Misa de inauguración del Pontificado, 19 de marzo 2013). ¡Esta es la fe que
abraza el mundo!, la mirada amplia que nos lleva a tocar los corazones de nuestros hermanos y hermanas los más frágiles y vulnerables. Y, arrodillados,
decirles: ¡Mira, abre los ojos... Mira el mundo con coraje y lucha! Y solo es posible desde la mirada de Dios, y sólo lo hace sostenible el Espíritu de Dios.

¡Ayúdame a mirar! con una mirada de fe
El espíritu de fe es el espíritu que configura a nuestro Instituto (cf. RC 2, 2; MF 139, 2.2; 147, 3.2). Así, en su escrito de la Colección de varios
Trataditos, nuestro Fundador nos afirma que "la fe debe servir de luz y guía a todos los cristianos, para conducirlos y dirigirlos por el camino de la
salvación; por lo cual dice san Pablo: "El justo", esto es, el verdadero cristiano, "vive de fe"; porque se guía y obra en todo por miras y motivos de fe" (R
11, 1, 1),.
La fe es otra forma de ver, de mirar el mundo y todo lo que nos acontece; descubrir las huellas de la presencia de Dios en la tierra sagrada de la
creación (cf. Ex 3, 1-12); descalzarse, y dejarnos deslumbrar por su paso en nuestro caminar; oírle cuando pasa y escucharle en nuestra vida, en nuestra
historia de hermanos y hermanas; sentir el miedo y, asombrados, acogernos en su confianza: "Yo estaré contigo".
¿No fue este el grito desgarrador de Diego, nuestro primer personaje? Allí donde el misterio irrumpe y se hace historia, la fe abraza la vida que
late en un mundo sin confines, sin fronteras, sin límites. Porque allí donde la fe está viva, siempre sorprende, sobrecoge, desborda.
Nuestra escuela lasaliana ha de ser la vocera -y cantora- apasionada que proponga, a tiempo y a destiempo (cf. 2 Tim 4, 2), que es posible soñar
y, a su vez, dibuje la silueta de un nuevo horizonte de presencias y formas que revitalice las utopías de los que estamos y las haga posible para los que
vengan.
Este es el camino que queremos recorrer, todos juntos, en esta nueva etapa a la que somos llamados y convocados: La urgente solicitud de vivir
públicamente la esperanza -vivir con espíritu- de ser habitantes de un mundo posible y fraterno (cf. 1Pe 3, 15). Hombres y mujeres de Espíritu y con
espíritu. Sí. Una esperanza, como nos invita el Papa, que lleve la humanización integral y devuelva la dignidad a las personas que sufren, siempre desde
la palabra y los gestos que comunican vida y cercanía.
Este ha de ser nuestro desafío: Transmitir y contagiar que este es un tiempo privilegiado de abrazos esperados; de abrir puertas y ventanas al
futuro de todos, sin que nadie quede atrás; de apostar por la vida, porque hay un lugar único y habitable para cada uno... ¡Somos portadores de abrazos
dados! que alumbren nuestro planeta (cf. Is 9, 1)
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Asimismo, nuestra misión educativa y evangelizadora, como proyecto La Salle, nos ha de llevar a construir espacios de frescura humana;
espacios de encuentro, en los que se "primerean" la vida y la dignidad de cada persona: "La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros
que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan" (EG 24); espacios ventilados a la intemperie que abrazan los gritos de
nuestros hermanos y hermanas más vulnerables; espacios abiertos a los aires nuevos, donde se respire el olor puro de la misericordia, la ternura y la
compasión; espacios verdes, amplios, que garanticen la fertilidad de lo biodiverso, y donde las esperas vislumbren nuevas primaveras. Y sólo es posible
desde miradas amplias de fe y corazones acogidos en los brazos del Padre.
Hermanos y amigos: Se nos presenta un curso apasionante que nos pide despertarnos y ubicarnos en una mirada más universal y compañera
que nos haga capaces de abrir caminos a la esperanza, hacia un horizonte fraterno que tiene su raíz en el corazón de cada persona, en el corazón de
nuestro mundo, al compás del querer de Dios.
"¡Ayúdame a mirar!". Este es el grito humano que refuerza y sostiene nuestra misión privilegiada de educadores.
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Lema para el curso

¡Mira más allá!
Seguro que este año, el lema y cartel que tenemos todos los Centros La Salle – ARLEP, te ha sorprendido o te ha
descolocado. Es un lema y un cartel sencillo que quiere invitarte a “¡MIRAR MÁS ALLÁ!”. Hoy nuestra sociedad, el
mundo en el que vivimos, está cargado de prejuicios que condicionan nuestra mirada y que nos hacen conocer, entender
e interpretar la realidad en una dirección determinada. Nuestra propuesta de reflexión quiere hacerte caer en la cuenta
que, detrás de lo real, lo sencillo, lo cotidiano… puedes descubrir un universo distinto, que te hará entender esa misma
realidad de otra forma, si eres capaz de “¡MIRAR MÁS ALLÁ”.
Nuestra propuesta no es muy atractiva, no tiene muchos colorines, no se ajusta a los cánones publicitarios de hoy, pero
contiene un mensaje claro, profundo, que quiere invitarte a pensar y a “¡MIRAR MÁS ALLÁ!”.
Con todo esto, queremos trabajar el valor de la TRASCENDENCIA. Y seguro que te preguntas: ¿pero eso qué es?...
Vamos a intentar durante todo el año, darte pistas para que esa palabra tan desconocida, sea un poco más familiar para
ti.
La TRASCENDENCIA es lo que te ayuda a profundizar en las cosas, a buscar los porqués, a intentar dar razones de nuestras dudas/esperanzas y a
abrirnos a lo desconocido, a aquello que está ahí, pero necesitamos otra mirada para descubrirlo.
MIRA MÁS ALLÁ… porque a través de las personas que te rodean, de las experiencias que vives… puedes descubrir un tesoro inolvidable…
MIRA MÁS ALLÁ… porque podemos andar como ciegos por el camino, sin descubrir que ahí, cerca de ti, está la receta para tu felicidad.
MIRA MÁS ALLÁ… porque Dios se hace presente en lo cotidiano y a través de lo sencillo… solo necesitas “salir hacia dentro”, profundizar en las cosas,
cambiar la mirada…
¿SEREMOS CAPACES?.
¡¡CUENTA CON NUESTRA AYUDA!!
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EDUCAR EN LA TRASCENDENCIA
En la propuesta de educación en valores del “Carácter propio de las obras educativas La Salle” se afirma:
F - Abre a la trascendencia (Pg. 10)
La escuela lasaliana propone, invita y ayuda a toda la Comunidad Educativa a descubrir su dimensión trascendente. Como escuela cristiana posibilita vivir la
experiencia creyente y su compromiso cristiano en la Iglesia desde el Evangelio y los valores de Jesús de Nazaret descubiertos en itinerarios de crecimiento
personal en el seno de la comunidad.
Los alumnos, desde la invitación y el respeto a las opciones personales, encuentran oportunidades para escuchar y acoger la Palabra, hacer suyos los valores
evangélicos, vivir su propio itinerario personal acompañado por adultos, y celebrar su fe y su compromiso.
¿Por qué nos preguntamos por la trascendencia? ¿Buscamos una vía para hablar de Dios sin nombrarle, en este tiempo de secularización? ¿Es
estrategia pastoral o es miedo al anuncio expreso y claro? ¿Tiene cabida la trascendencia desde el mundo secularizado?
Cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas lo cierto es que preguntar por la trascendencia es aceptar que somos seres llamados a ser más de lo
que somos o expresamos, seres que podemos superarnos, seres en búsqueda constante de identidad, abiertos a un anhelo y plenitud que no queda
colmada con nuestras realizaciones y vivencias cotidianas. Desde nuestra FE, la trascendencia es la fuente o presencia que fundamenta y sostiene
nuestra historia, nuestra existencia, nuestra vida…: DIOS.

1.- APROXIMACIONES AL CONCEPTO (trascendencia, trascendente)
1.1 La primera impresión que podemos tener cuando hablamos de trascendencia es que nos situamos un poco fuera de la realidad y que el término
supera nuestros conocimientos y experiencias.
Si acudimos al Diccionario de la RAE encontramos como tercera acepción:
Transcendencia: Aquello que está más allá de los límites naturales y desligado de ellos (Dic RAE).
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De primera impresión, podemos deducir de esta docta explicación que educar en la trascendencia es una tarea imposible y probablemente inútil. Pero no
podemos quedarnos en las primeras impresiones si educar personas es nuestra vocación y nuestro oficio.
1.2 El sentido más inmediato y elemental de la voz trascendencia se refiere a una metáfora espacial. Trascender (de trans, más allá, yscando, escalar)
significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye además
la idea de superación o superioridad. En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un «más allá» del punto de referencia. Trascender
significa la acción de «sobresalir», de pasar de «dentro» a «fuera» de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura.
1.3 Agustín de Hipona pudo decir, refiriéndose a los platónicos: «trascendieron todos los cuerpos buscando a Dios». Trascendencia se opone,
entonces, a inmanencia. Lo trascendente es aquello que se encuentra «por encima» de lo puramente inmanente. Y la inmanencia es, precisamente, la
propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar. La trascendencia supone,
por tanto, la inmanencia como uno de sus momentos, al cual se añade la superación que el trascender representa. Lo inmanente se toma entonces como
el mundo, lo que vivimos en la experiencia, siendo lo trascendente la cuestión sobre si hay algo más fuera del mundo que conocemos.
1.4 La idea de trascendencia evoca la idea de un movimiento infinito, un anhelo que nos hace ir hacia una realidad mayor. Este deseo se expresa en la
voluntad de ser más, de amar más, de realizarse más plenamente, de no pararse en ninguna meta, ni frontera en concreto. Este anhelo, en sí mismo, no
prueba ni demuestra la existencia de un más allá que llene definitivamente la sed de la persona, pero tampoco lo niega. Es razonable creer en una
trascendencia plena dotada de sentido y donde el ser humano pueda coronar definitivamente este anhelo. Este es, al fin y al cabo, el núcleo último de la
filosofía cristiana de todos los tiempos.
1.5 Una mirada inquisitiva sobre el ser humano y sobre nuestro mundo hace surgir múltiples preguntas, cuya respuesta remite a nuevas preguntas. La
realidad no se agota con la ciencia o con la filosofía. Surge la palabra misterio para expresar esta situación por la inmensa riqueza que encierra,
descubrimos que cuanto más se nos revela y más lo conocemos, más nos pone de manifiesto su hondura. Por eso, las preguntas surgen por doquier, y
dejarse interpelar y escuchar es imprescindible para avanzar.
1.6 La búsqueda de la trascendencia suele relacionarse con un intento de acercamiento a Dios a través de la meditación y la oración. En cierta forma,
la trascendencia implica reconocer que somos seres mortales y que existe un camino para permanecer en el tiempo y el espacio que está fuera de lo
corporal.
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1.7 Dice Françesc Torralba: Educar es viajar desde la corteza al fondo; dicho en otras palabras, es apostar por la profundidad. Cuando educamos a una
persona, intentamos que tenga una visión profunda del mundo, de sí misma y de la historia. No nos conformamos con ofrecerle una visión superficial y
panorámica. Deseamos que vaya al fondo, que sienta la inquietud de penetrar en la esencia de las cosas y, en particular, en el fondo de sí misma. La
palabra trascendencia tiene múltiples significados y, aunque tradicionalmente tiene connotaciones estrictamente religiosas, es también rica en
significados en un campo estrictamente no religioso.

EN DEFINITIVA:
LA TRASCENDENCIA SERÍA LA APERTURA HACIA LA PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE LO REAL QUE SE ABRE ANTE NOSOTROS. ASÍ PUES,
EDUCAR PARA LA TRASCENDENCIA, ES EDUCAR UNA MIRADA DISTINTA CAPAZ DE DESCUBRIR UNA DIMENSIÓN DIFERENTE DE LA REALIDAD.

2.- UNA MIRADA A LA SOCIEDAD Y LA CULTURA ACTUALES
2.1 En nuestra sociedad de los medios y la tecnología. En un mercado donde lo que salió ayer ya tiene una alternativa más eficaz y más económica;
en un ambiente en que la noticia queda desfasada al poco tiempo de publicarse; ¿Hay espacio y lugar para lo trascendente?. Largo me lo fiais, decía ya
el clásico… ¿así queremos vivir la realidad?
2.2 En esta sociedad del siglo XXI lo que importa es lo que produce satisfacción. Lo importante es disfrutar el momento presente y no vale la pena
complicarse la vida planteándose problemas que no tienen solución o cuya solución nunca vamos a saber si la conseguimos. Carpe diem es el lema
repetido de mil maneras, sobre todo por los jóvenes y muchos de los que viven de producir y medrar con este afán de disfrute inmediato.
2.3 ¿De qué hablan los medios? ¿Qué cuentan en la tele? ¿Qué está de moda? No ciertamente de lo trascendente; no de lo que supone reflexión,
interiorización, espera, misterio.
2.4 ¿En qué bolsa cotizan los valores trascendentes? ¿Hay algún mercado que especula con la trascendencia?
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Se pueden alargar las reflexiones y multiplicar los discursos para afirmar lo que es evidente. Nunca ha sido fácil transitar por esos niveles de la vida que
relacionamos con la profundidad, la superación de lo inmediato, la felicidad que se pospone para que sea más auténtica. Menos en estos tiempos que
vivimos. Y sin embargo lo asumimos como compromiso educativo en la “Escuela de La Salle”.

3.- EDUCAR EN LA TRASCENDENCIA IMPLICA TRABAJAR ÁMBITOS
3.1.- Trascender el yo y el nosotros
Trascender es, de entrada, abrirse al tú y a los demás. Este movimiento es connatural a la persona, que se constituye y enriquece al salir del recinto de
su conciencia y abrirse a los otros. La trascendencia, entendida en este primer sentido, consiste en superar la tendencia a pensar en uno mismo, a
calcular los propios intereses. Entender que hay un todo mayor que nosotros, es descubrir el valor de la trascendencia. Significa superar la tendencia
individualista y egocéntrica de la persona inmadura y adentrarse en el mundo de los otros. Es un acto de crecimiento.
3.2.- Trascender el presente
Trascender es, también, preguntarse por el futuro y por el pasado. Somos seres históricos, venimos de un pasado y anhelamos un futuro. Educar a una
persona consiste también, en hacerle tomar conciencia de su naturaleza histórica.
Trascender significa abrirse a la perspectiva de futuro, ir más allá del ahora y el aquí y anticipar lo que puede llegar a ser. También significa recordar,
mirar hacia atrás, para valorar lo que hemos hecho, cómo ha sido el recorrido y aprender las lecciones correspondientes.
Educar el sentido de trascendencia es ayudar a tomar conciencia al educando del pasado del que procede, de la historia colectiva a la que pertenece;
pero, a la vez, consiste en hacerle tomar conciencia de que el futuro no está escrito, sino que depende, en gran parte de él.
3.3.- Trascender los valores materiales
En contextos intensa y extensamente marcados por el materialismo y por el consumismo, hay que reivindicar los valores espirituales que abren a la
persona a un universo completamente nuevo. Los valores son horizontes de referencias, que podemos, gradualmente, conocer y amar, podemos
proponernos como hitos de nuestro propio itinerario.
Trascender los valores materiales no significa olvidarse del valor que tienen las cosas, los objetos, el cuerpo, el dinero. Significa descubrir que, más allá
de todo este orden de cosas, hay otra constelación que también podemos cultivar y amar.
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Valores como el silencio, la contemplación, la conversación, el paseo, la meditación no son valores materiales, pero son esenciales para el equilibrio
emocional y mental de la persona.
3.4.- Trascender la vida temporal
Trascender es plantearse la pregunta por el más allá de la muerte. ¿Qué puedo esperar? Aunque no es políticamente correcto introducir esta cuestión en
el marco de las instituciones educativas, toda práctica educativa que realmente quiera ir a fondo, no puede eludir esta pregunta, no puede evitar el tema
de la muerte.
Al aceptar el límite irreversible de su existencia, el educando no puede dejar de preguntarse, seriamente, qué sentido tiene su vida. Se trata, pues, de
superar las preguntas previsibles y cómodas.
3.5.- Trascender las pasiones
No se trata de ir en contra de una educación emocional, que es fundamental para un correcto desarrollo de la persona y de todas sus capacidades, pero
hay que ir más allá de los instintos. El ser humano tiene la capacidad para ir más allá de los deseos que siente aquí y ahora y de ser fiel a sus
compromisos libremente asumidos.
No hay libertad sin autodominio. No hay libertad sin capacidad de ir más allá del deseo inmediato que brota de la corporeidad. Trascender el cuerpo no
quiere decir negarlo. Significa controlarlo y dominarlo en la dirección precisa, significa no ser su esclavo, sino amo y señor de todo lo que se da en él.
3.6.- Trascender la banalidad
Trascender es ir a fondo, explorar el núcleo de las cosas, no quedarse en la periferia, en la corteza de los problemas. Hay una tendencia a quedarse en
la anécdota, en la mirada simple que no penetra en la profundidad de las cosas.
La cultura audiovisual de masas es un ejemplo paradigmático de cómo se extiende vertiginosamente la banalidad en todos los sectores. La cultura de
masas está directamente enfrentada con todo lo que signifique pensar, profundizar, reflexionar.
Trascender la banalidad es una condición para cualquier experiencia religiosa. Sólo quien va al fondo, experimenta el encuentro con el Tu infinito de Dios.
En la corteza del yo, no hay experiencia posible, solamente hay lugar para el entretenimiento, para la búsqueda del lugar placentero y de la experiencia
agradable a los sentidos.
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3.7.- Trascender las propias imágenes de Dios
Trascender es ir más allá de las propias imágenes de Dios y tomar conciencia de que Dios siempre está más allá de nuestras ideas y conceptos. El
lenguaje para hablar de Dios es simbólico, con la riqueza y la las limitaciones propias del medio. Sabiendo que nuestras afirmaciones sobre Él solo son
aproximaciones bienintencionadas.
3.8.- Trascender es confiar en Dios y ser agradecidos
Sabiendo que es nuestro Creador y Padre, que nos ha creado por amor, sin necesidad de nosotros, podemos estar seguros que nos cuida y acompaña y
al mismo tiempo nos convierte en creadores de este mundo. Una mirada creyente a nuestro mundo nos descubre un mundo maravilloso; una mirada
compasiva a nuestro mundo nos invita a cuidarlo y mejorarlo. La fe cristiana no nos aleja del mundo, purifica nuestros ojos para aproximarnos a la verdad.
3.9.- Trascendencia que lleva a un compromiso con la realidad cotidiana
La fe que conduce a Dios creador, padre y madre de todos, si no conduce a mejorar este mundo, si no conduce a amar a todas las personas como nos
dice el Evangelio Jesús, es una fe desencarnada, y no tiene nada que ver con Jesús que la encarnación del absolutamente trascendente. Amar a todas
las personas sin excepción, amar la Tierra nuestra casa y hogar.

4.- OBJETIVOS PARA TRABAJAR EL LEMA 2016/2017
Planteamos, a continuación, los objetivos que consideramos significativos a trabajar con toda la Comunidad Educativa. Evitamos fragmentar dichos
objetivos por grupos de interés, ya que educar en la trascendencia supone generar un ITINERARIO que conduzca a vivir EXPERIENCIAS relacionadas
con los ámbitos desarrollados anteriormente:
1.- Ayudar a superar la tendencia de pensar en uno mismo y adentrarse en el mundo de los otros. (TRASCENDER EL YO-NOSOTROS)
2.- Tomar conciencia de la condición histórica de nuestra vida: tenemos un pasado, vivimos un presente y construimos un futuro. (TRASCENDER EL
PRESENTE)
3.- Reconocer el valor de las cosas materiales y su uso adecuado para el desarrollo corporal, mental, emocional y espiritual. (TRASCENDER LOS
VALORES MATERIALES)
4.- Abrir a la persona al Misterio de la vida y su continuidad más allá de la muerte. (TRASCENDER LA VIDA TEMPORAL)
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5.- Aprender a gestionar el deseo, los instintos y emociones para vivir nuestra existencia actuando con libertad. (TRASCENDER LAS PASIONES)
6.- Ofrecer cauces para crecer en profundidad a través de la interioridad (reflexión, silencio, admiración…) y la oración para superar la superficialidad.
(TRASCENDER LA BANALIDAD)
7.- Facilitar la superación de las imágenes incompletas de Dios para llegar a la experiencia que el Evangelio nos propone de Dios. (TRASCENDER LAS
PROPIAS IMÁGENES DE DIOS)
8.- Suscitar el sentimiento de confianza y agradecimiento a través de la contemplación de la creación y el compromiso en su cuidado y mejora.
(TRASCENDER LA CREACIÓN)
9.- Generar una conciencia crítica que nos mueva a comprometernos con las grandes causas de nuestro mundo al estilo de Jesús de Nazaret.
(TRASCENDER DESDE EL COMPROMISO)
10.- Fomentar la oración como medio para acceder a la experiencia del Dios Cristiano. (APERTURA A LA TRASCENDENCIA)
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Acontecimientos a tener en cuenta
1. Encuentro Hermanos Directores de Comunidad (23 - 25 septiembre 2016, Madrid)
2. Canonización del Beato H. Salomón Leclerc (16 noviembre de 2016, en Roma)
3. 66 Asamblea Regional de URPA-CONFER, en Sevilla (19 y 20 octubre de 2016)
4. XLV Peregrinación Mariana Lasaliana, en Arcos de la Frontera (30 de octubre de 2016)
5. Clausura del 50º aniversario del Colegio "La Salle-FMB", en Arcos de la Frontera (29 octubre de 2016)
6. Asamblea Nacional de CONFER, en Madrid (10-12 de noviembre de 2016)
7. Finaliza el Jubileo de la Misericordia (20 de noviembre de 2016)
8. Comienzan las votaciones (1º sondeo) para la elección del Hermano Visitador (19 diciembre de 2016)
9. Inicio de la Celebración del Centenario de la Casa de Formación de Griñón (26 diciembre de 2016)
10. Conferencia Hermanos Visitadores de la RELEM, en Alejandría (16-20 enero de 2017)
11. Encuentro de Pastoral Vocacional del Distrito (9 - 11 febrero de 2017, Madrid)
12. Encuentro Distrital de los GACH (31 marzo-2 abril de 2017, en Madrid)
13. Retiro de la Familia Lasaliana, Dos Hermanas (21-23 de abril 2017)
14. Marcha Juvenil y Festival Canción Salle Joven (12 de marzo de 2016)
15. Congreso ASSEDIL, en SC Tenerife (26-29 de abril de 2017)
16. Envío misionero, en Sanlúcar (10 de junio de 2017)
17. Día de la Misión, en Dos Hermanas (7 de julio de 2017)

16

PLAN DE ANIMACIÓN DISTRITAL

SECTOR ANDALUCÍA

“El curriculum 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".
Todo un programa de vida y de renovación humana y espiritual. Creo que podemos seguir reflexionando y trabajando este excelente programa
de vida.
1. 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” (Med.
195).
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 1.1. 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.
2. El Encuentro puede ser una mañana, una tarde o un día completo (sábado). Indicarnos.
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3. Motivación: El Encuentro tiene un carácter de reflexión, oración, pastoral y convivencial.
4. El día 31 de agosto, se informará a los Equipos de Directivos.
5. 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.
6. Si necesitáis orientación y ayuda en su organización, nos lo comunicáis. Desde el EAS os podemos ofrecer una ayuda.

7. 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 auto-referencialidad, 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 2016-17 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, con la asistencia del Coordinador de PV, D. Fernando Martel y del H. Ángel Menacho (zona oriental del Sector).

PROPUESTA 2.8. Organizar y proponer al Claustro –Comunidad Educativa- algunas sesiones formativas en torno a la Palabra (sesiones bíblicas).
9. Hacednos llegar al EAS vuestra propuesta y os facilitaremos su realización (especialista, material,…)
10. Dirigiros al Hermano Visitador Auxiliar o al Delegado de Formación y Asociación.
11. 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 2017. 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.
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12. “La Pastoral Vocacional”.
1. 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, atentos a los clamores de nuestro
mundo. 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.

PROPUESTA 3.2. 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.
3. 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.
4. 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 4.5. 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. Antonio Trujillo García.
6. Estarán liberados los miércoles para realizar esta labor de sensibilización y acompañamiento.
7. A finales de septiembre, os enviarán su calendario de misión pastoral por los Centros. Y estarán disponibles a vuestras solicitudes.

PROPUESTA 5.1. Se ofrecerá los Talleres de Acompañamiento para animadores, educadores, catequistas y colaboradores, con el objetivo de Formar agentes
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pastorales en la asesoría y el acompañamiento de procesos personales y comunitarios de maduración y crecimiento en la fe.
2. 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):
3. Seguiremos trabajando la dinámica del “Icono de nuestro itinerario de vida y misión” de vuestra Comunidad Educativa (a nivel personal).
4. Reunión con cada miembro del Equipo Directivo y con aquellos profesores que el/la directora/a me indique.
5. 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, El
Proyecto personal y los dinamismos lasalianos”.

ACTIVIDADES PARA LA ANIMACIÓN DE LAS OBRAS Y SECTOR

1. Convocados para la Misión

Ámbito Resp
↓
↓

Conseguir que cada obra educativa lasaliana sea una institución abierta y atenta a las llamadas que le llegan del contexto social en que se
OBJETIVO
encuentra. Avivar en sus educadores la capacidad de escucha y la sensibilidad para sentirse afectados por esas llamadas y urgidos a encontrar
1.1
respuesta y comprometerse en ella.
ED
LA 1.1.1
El equipo directivo promueve que las llamadas del entorno se hagan presentes en los diversos planes de la obra educativa, OE
reuniones de claustro, campañas…
A 1.1.1 El Equipo Directivo detectará las necesidades, (por los medios que considere oportuno): sociales, económicas, culturales, OE
pastorales, familiares,...de su entorno, marcará los criterios y dará respuesta, priorizando las necesidades. Desde el
conocimiento del entorno.
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OBJETIVO Que la adquisición de la identidad lasaliana y los signos en que se manifiesta, sea asumida en cada comunidad educativa como tarea
1.2
prioritaria.
OE
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
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, comunidad, gratuidad, presencia,...) que se necesite
profundizar.
OE
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.
A 1.2.2 El Equipo Directivo programa en su plan anual acciones encaminadas a fortalecer o potenciar la convivencia, las relaciones OE
personales, el sentido de pertenencia y la identidad lasaliana.
OE
LA 1.2.3
Desarrollar los dinamismos asociativos, siguiendo las líneas ya marcadas en la anterior AMEL distrital.
Sector
A 1.2.3 El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de Asociación, promoverá el desarrollo de “los dinamismos participativos”, para Sector

que cada miembro de la Comunidad Educativa tome conciencia de su implicación en la misión lasaliana.
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.
A 1.2.4 Se promoverá una Comunidad Cristiana en aquellos centros en los que no existe, impulsada por Hermanos, Asociados y
Equipo Directivo.
Programar anualmente en el calendario del centro el "retiro de la Comunidad Educativa".
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)

Sector
OE

ED

ED

EAS

ED
EAS

Sector
OE
OE

ED
ED

2. Educadores y en Comunidad
OBJETIVO Determinar, desde la experiencia vivida y las necesidades detectadas, el planteamiento de nuestra formación y las estructuras de gestión para
2.1
llevarla a cabo.
EAD
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 Distrito
Sector
EAS
de la misión.
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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.
LA 2.1.3
Generar, a través de los planes de formación, un cambio de actitud que nos haga pasar de una formación intelectual a una
formación experiencial que mueva y transforme a la persona.
LA 2.1.4
Optimizar la gestión de la formación a partir del proceso: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

Sector
Distrito
Sector

CDF

Distrito
Sector

CDF

OBJETIVO Seguir potenciando el desarrollo de itinerarios formativos diversos que favorezcan el crecimiento y maduración personal, para una misión vivida
2.2
en comunidad.
EAS
LA 2.2.4
Acompañar a los educadores a realizar un itinerario de formación personalizada que dé respuesta a sus necesidades y a las Sector
OE
ED
de la misión.
Sector
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.
Sector
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.
Sector
EAS
LA 2.2.5
Facilitar la posibilidad de que alguna de nuestras obras educativas pueda acoger temporalmente a otros educadores
OE
lasalianos, como parte de nuestros itinerarios formativos.

OBJETIVO Presentar la propuesta educativa lasaliana de un modo global e integrado
2.3
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.
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.
OBJETIVO Desarrollar una cultura del acompañamiento que facilite y potencie el crecimiento integral del educador lasaliano.
2.4
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".

Distrito
Sector
OE
OE

DDF
DSF

Sector

EAS
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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.
A 2.4.1.2 Que el Equipo de Animación del Sector realice una evaluación del desempeño de las personas que reciben una formación
institucional a nivel distrital o en el Sector.
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.
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.
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.

Sector
Sector
Sector
Sector
OE

EAS
ED

Sector

EPS

OBJETIVO Potenciar los dinamismos propios de la fraternidad lasaliana que nos ayuden a generar y a vivir como comunidades de referencia en la misión.
2.5
OE
ED
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
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
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
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.
ED
LA 2.5.2
Que las obras educativas aseguren, en los planes anuales, tiempos y espacios para que los educadores vivan dinamismos OE
de vida fraterna.
A 2.5.2 Que el Equipo directivo planifique momentos de encuentro institucional para convivir y celebrar la vida de los miembros de OE
las comunidades educativas. Estas celebraciones estarán abiertas a sus familiares directos.
EAS
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 Sector
OE
ED
que compartimos.
OE
A 2.5.3.1 Que el Equipo directivo proponga momentos sistemáticos de oración y celebración de la fe fuera del horario lectivo.
OE
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.
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.
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A 2.5.3.3 Que los Equipos directivos, junto a los coordinadores de formación, se responsabilicen de ofrecer sesiones formativas
centradas en el tema de identidad y pertenencia a la misión y la familia lasaliana al menos una vez al trimestre.
LA 2.5.4
Seguir ofreciendo encuentros que permitan la interrelación entre personas y comunidades que favorezcan nuestra identidad
y pertenencia.
A 2.5.4 Que las obras socioeductivas del Sector se ofrezcan a los educadores de la obras del sector como espacios de vida común
y de misión compartida lasaliana
Cada obra socioeducativa, a partir de una presentación a las Comunidades Educativas, ofrecerá el conocimiento de dichas
obras y su disponibilidad para el voluntariado.

OE
Distrito
Sector

EAD
EAS

Sector

3. En red, juntos y por asociación
OBJETIVO Darnos a conocer y hacernos más presentes y visibles en la sociedad actual.
3.1
LA 3.1.2
Diseñar un plan de marketing que nos permita ser conocidos en la sociedad.

Distrito
Sector

A 3.1.2 El EAS creará un equipo de comunicación que elabore un plan de marketing basado en el del distrito
LA 3.1.4
Elaborar materiales que permitan presentar, conocer y profundizar el Proyecto La Salle de una forma dinámica y completa.

Sector
Distrito

LA 3.1.5

Distrito
Sector
Obra
OE

Estar presentes en foros educativos y sociales aportando nuestros proyectos, experiencias y posicionamiento.

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

Distrito

1 Eq. D.
de
Com.
2 EAS
Eq. D.
de
Com.
EAD
EAS
ED

CDE
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movilidad, el cambio de funciones y el cese en las funciones directivas.
OBJETIVO Describir qué elementos suponen la organización de un centro en clave pastoral
3.3
LA 3.3.2
Propiciar espacios de reflexión en los Sectores y obras, que faciliten el conocimiento y la aplicación de los criterios
evangelizadores.
A 3.3.2.1 Que el EAS establezca las líneas de trabajo para la concreción del documento “Criterios Evangelizadores” en los centros.
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.
OBJETIVO Consolidar y avanzar en el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo en red.
3.4
LA 3.4.2
Promocionar el uso de la plataforma Sallenet como herramienta real de trabajo en red entre las obras.
A 3.4.2 El EAS organizará, sesiones de sensibilización y formación para potenciar el uso de la plataforma Sallenet como
herramienta metodológico didáctica para compartir materiales, experiencias, etc

Sector
OE

EAS
ED

Sector
OE

Distrito
Sector
OE
Sector

EAD
EAS
ED
EAS
ED

OBJETIVO Impulsar la colaboración e interdependencia entre obras educativas lasalianas: colegios, universidades, obras socioeducativas, grupos y ONGD
3.5
lasalianas.
1 EAD
LA 3.5.1
Promover la investigación en los centros universitarios del Distrito en áreas que den servicio a las necesidades de la Red de Distrito
OE
2 ED IU
Obras.
Distrito
CDE
LA 3.5.2
Buscar puntos de encuentro (experiencias de intercambio, sensibilización, presencias físicas, etc.) entre las obras
Coord
socioeducativas y las demás obras.
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…

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.
El Delegado Territorial de PROYDE y el Coordinador de Obras socioeducativas redactarán una carta para enviar a los
Equipos Directivos de los Centros ofreciendo un tema de formación de obras socioeducativas y voluntariado para que
puedan incluirlo de forma estratégica en sus Planes Locales de Formación.
En los encuentros de AMPAS, AA.AA. y Cofradías que se organicen en el Sector se dará una visión de PROYDE y de las

Distrito
Sector
OE
Sector

OSE
2 Coor
ONGD
1 EAS
EAS

Deleg.Territ. de
PROYDE
Coord.Obras
Socioeduc.
EAS

25

PLAN DE ANIMACIÓN DISTRITAL

SECTOR ANDALUCÍA

Obras Socioeducativas.
OBJETIVO Seguir animando y potenciando los centros universitarios del Distrito
3.6
LA 3.6.1
Potenciar la interrelación con otros centros universitarios de la Región y del Instituto.
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.
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, …
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).
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.
A 3.6.4.2 El equipo coordinador de centros de formación profesional desarrollará un proyecto de formación on line con las
universidades.

Distrito
OE
Distrito

EAD
ED IU
CDF

Distrito
Sector

1 EAD
2 EAS

Distrito
Sector
OE

CDE

Sector
Sector

4. Nuestro estilo educativo
OBJETIVO Seguir impulsando, afianzando y priorizando el trabajo en red en competencia lingüística, idiomas extranjeros, aprendizaje cooperativo,
4.1
programas La Salle, HARA, TIC´s y formación profesional.
Distrito
EAD
LA 4.1.1
Desarrollar estrategias comunes que posibiliten el trabajo en red: Formación, planes de implantación, seguimiento,
Sector
EAS
evaluación, elaboración de materiales, investigación, buenas prácticas, etc.
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 Sector
del Distrito, facilitando el acceso a las obras socioeducativas.
Que el ED centralice todos los recursos educativos, pastorales, lasalianos en la plataforma sallenetinfo y no haga duplicados
en sus webs.
Sector
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.
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OBJETIVO Consolidar un estilo educativo cooperativo que implique a toda la comunidad educativa (alumnos, educadores, familias).
4.2
LA 4.2.1
Definir las características de un educador cooperativo y proponer dinámicas que faciliten su desarrollo.
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
Distrito
Sector
OE
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 OE

Mejora sean siempre equipos de trabajo.
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.
OBJETIVO Estar abiertos a nuevos procesos de innovación educativa.
4.3
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.
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.
LA 4.3.2
Facilitar desde el EAD la estructura que posibilite una reflexión conjunta sobre procesos de innovación pedagógica y
pastoral.
OBJETIVO Potenciar la relación familia-escuela buscando respuestas creativas.
4.4
LA 4.4.1
Facilitar desde el EAD la creación de un grupo de reflexión y trabajo que haga propuestas.
LA 4.4.2
Que en las obras educativas se inicie una reflexión sobre posibles actuaciones en este campo.
OBJETIVO Renovar nuestra respuesta a los alumnos con dificultades de aprendizaje.
4.5
LA 4.5.1
Evaluar las intervenciones que se llevan a cabo en las obras educativas en torno a las dificultades de aprendizaje.
LA 4.5.2

Investigar nuevas líneas de intervención que permitan atender mejor las diversas dificultades de aprendizaje.

CDE
CDE
EAS
ED

OE

OE
Sector

ED
EAS

Sector
Distrito

EAD

Distrito
OE

CDE
ED

Distrito
Sector
OE
Distrito

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

Sector
OE
OE

EAS
ED

OBJETIVO
4.6
LA 4.6.1
A 4.6.1.1

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
OE
ED
Propiciar en las comunidades educativas espacios para vivir experiencias de justicia y solidaridad
OE
El Equipo Directivo incluirá dentro del curriculum académico una asignatura en la que se pueda trabajar explícitamente la
dimensión social a través del voluntariado.
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 OE
realidades sociales del Distrito para el profesorado.
Sector
EAS
LA 4.6.2
Trabajar en la educación, dinamización y defensa de los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos,
OE
ED
sociales y culturales y, con mayor incidencia, en los Derechos de la Infancia.
Sector
A 4.6.2 El Equipo de Animación del Sector reflexione sobre la figura del Defensor del Menor para revitalizarla.
Distrito
CDP
LA 4.6.3
Consensuar objetivos y líneas comunes en el Distrito por parte de las Obras Socioeducativas, ONGD y las demás obras
Coord.
educativas cuando se renueven los planes de educación en la justicia y solidaridad de estas últimas.

LA 4.6.4

Seguir potenciando proyectos y obras socioeducativas en el Distrito.

Distrito
Sectores

OSE
Coord.
ONG
EAD
EAS
Coord.
OSE

Sector
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...).

OBJETIVO Afianzar las estructuras de coordinación y reflexión común, tanto de las Obras Socioeducativas como de las ONGD del Distrito.
4.7

28

PLAN DE ANIMACIÓN DISTRITAL

SECTOR ANDALUCÍA

LA 4.7.1

Optimizar el uso de los recursos.

OBJETIVO Seguir impulsando la educación de la interioridad y la apertura a la trascendencia, a partir del proyecto HARA.
4.8
LA 4.8.1
Trabajar el proyecto HARA con educadores y compartir experiencias al respecto.
LA 4.8.2

Trabajar el proyecto HARA con familias y compartir experiencias al respecto.

A 4.8.2.1 El Coordinador de Hara y/o su equipo ofrecerán alguna sesión de Hara destinada a familias (padres con hijos...).
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.
LA 4.8.3
Ofrecer una formación para expertos en el proyecto HARA en el ámbito del de Distrito.
OBJETIVO
Concretar la implantación del marco de evangelización.
4.9
LA 4.9.1
Elaborar los planes de pastoral local en base al marco de evangelización.
A 4.9.1.1 Que el Equipo de Pastoral del Sector y el EAS definan la transformación de la nueva estructura organizativa.
A 4.9.1.2 El Equipo de Animación del Sector velará, atendiendo a los Criterios Evangelizadores, para que el Plan Anual de Mejora
garantice el carácter evangelizador del Centro.
LA 4.9.2
Diseñar y posibilitar itinerarios pastorales que ayuden a vivir experiencias de búsqueda, fraternidad, comunidad, servicios a
los necesitados, catecumenado y propuestas vocacionales específicas a partir del marco de evangelización.
A 4.9.2 Que el Equipo de Pastoral del Sector reflexione y proponga diferentes itinerarios que ayuden a secuenciar las experiencias
pastorales que ofertan los centros.
LA 4.9.3
Incorporar en los planes de formación locales o sectoriales experiencias que posibiliten la vivencia del marco de
evangelización.
A 4.9.3 Que el Equipo de Pastoral del Sector diseñe, proponga y acompañe experiencias que posibiliten la vivencia del marco de
evangelización.
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

Distrito

Coord.
OSE
C. ONG

Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE

CDP
EAS
ED
CDP
EAS
ED

OE
OE
Distrito

CDP

OE
Sector
Sectro
Sector

ED
EAS

Distrito
Sector

CDP
EAS

Sector
Sector
OE

EAS
ED

Sector
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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.
A 4.9.5.1 El Delegado de Misión Pastoral y el Delegado de Formación facilitarán una formación práctica al profesorado de ERE.
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.
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 Introducir en la reflexión distrital el concepto de 'cultura vocacional'.
4.10
LA 4.10.1 Dar a conocer el trabajo del equipo de pastoral vocacional del Distrito.
LA 4.10.2 Canalizar las sugerencias del equipo de trabajo a través de la Comisión de Pastoral del Distrito.

Distrito
Sector
Sector
Sector

Distrito
Distrito

OBJETIVO Facilitar que el Movimiento Juvenil Lasaliano crezca en identidad y colaboración mutua.
4.11
Distrito
LA 4.11.1 Dar a conocer los diferentes grupos y asociaciones juveniles del Distrito
LA 4.11.2 Potenciar los encuentros y experiencias en común entre los diferentes grupos juveniles y asociaciones juveniles del Distrito. Distrito
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.
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.
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.
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.

CDP
EAS

Sector
Sector

CDP
CDP

CDP
CDP
EAS

Distrito
Sector

CDP
EAS

Sector
OE

EAS
ED

OE
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PR. 4.1

PROPUESTA: PRIORIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS EN LAS OBRAS EDUCATIVAS DEL DISTRITO. Distrito
Que el Consejo Distrital de la MEL arbitre los medios para que, antes de finalizar el curso 2016-17, se elabore una guía
sobre el acompañamiento en las obras educativas y que esté iniciada su puesta en práctica antes de la III Asamblea. Dicha
guía debe estar centrada en la persona y contemplar todas sus dimensiones. Los destinatarios serán alumnos y educadores.

EAD

5. Gestión al servicio de la Misión
OBJETIVO
Optimizar la gestión de los recursos y las posibilidades que nos ofrece el ser un Distrito.
5.1
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.
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.
LA 5.1.2
Coordinar desde el Consejo Económico la gestión de las explotaciones económicas para garantizar su viabilidad económica.
LA 5.1.3

Potenciar la implantación, la gestión y la motivación de las aportaciones voluntarias para el sostenimiento de los centros.

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.
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.
A 5.1.3.3 Que los Equipos Directivos y de Recursos de los Centros diseñen un protocolo de implantación, seguimiento y control de las
aportaciones voluntarias con el asesoramiento del Equipo de Recursos del Sector.
LA 5.1.4
Potenciar la creación e implantación de equipos, en ámbito local, de obra o de Sector, para captar recursos.
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.

Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Sector
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Distrito
Sector
OE

CE
EAS
ED

Sector
Sector
OE
Distrito
Sector
OE
Sector

CE
EAS
ED
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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.
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.
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.
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.
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.
LA 5.1.6 Realizar un estudio sobre la sostenibilidad de la Red de Obras del Distrito, para arbitrar los mecanismos de solidaridad que
permitan su funcionamiento.
A 5.1.6 Que el Equipo de Recursos del Sector y el EAS elaboren un guión para la realización del estudio sobre la sostenibilidad de
la Red de Obras del Sector.
OBJETIVO
Funcionar con criterios presupuestarios comunes en toda la Red de Obras del Distrito.
5.2
LA 5.2.1
Que el Consejo Económico actualice los documentos sobre “Criterios presupuestarios comunes” y garantice su difusión en
todas los obras de la Red.
LA 5.2.2
Acompañar cada acción, actividad o proyecto que se realice de una memoria económica previa.
A 5.2.2.1 Que el Gerente del Sector haga un seguimiento a la realización de esta memoria en los casos que proceda.
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.
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.
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
OE
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Sector

Sector
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Sector

Distrito

CE

Distrito
Sector
OE
Sector
OE

EAD
EAS
ED

Distrito
Sector
OE
Sector

1 CE
3 EAS

OBJETIVO Funcionar con criterios económicos comunes en toda la Red de Obras del Distrito.
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5.3
LA 5.3.1

Utilizar el mismo programa contable en todas las obras del Distrito, para que puedan utilizarse los mismos criterios
económicos.
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.
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.
LA 5.3.2
Implantar los mismos criterios contables en la gestión de todas las obras del Distrito.
A 5.3.2.1 Que el EAS diseñe y desarrolle las estructuras de gestión y administración en los centros y para la Red que permitan
simplificar y compartir tareas.
A 5.3.2.2 Que el Equipo de Recursos del Sector estudie la conveniencia de seguir realizando auditorías financieras en los centros u
otros procedimientos alternativos (validación de estados financieros) que permitan verificar que se cumplen los principios
contables en aras a la transparencia en la gestión.
LA 5.3.3
Elaborar un Protocolo de procedimientos básicos para la gestión económico-administrativa de las obras del Distrito.
OBJETIVO
Implantar criterios pastorales en la gestión económica de la Red de Obras del Distrito.
5.4
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.
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
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.
Realizar una acción de sensibilización con los Directores Titulares acerca del comercio justo y la respnsabilidad 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.

Distrito
Sector

1 CE
2EAS

Sector
Sector
Distrito
Sector
Sector

1 CE
2 EAS

Sector

Distrito

CE

Distrito
Sector
OE

CE
EAS
ED

Sector
OE

Distrito
Sector
Sector
A 5.4.2 Que el Equipo de Recursos del Sector revise la situación de las empresas participadas por el Sector bajo este criterio.
LA 5.4.3
Favorecer la implantación de puntos de comercio justo y consumo responsable en las obras educativas La Salle y utilizarlos Sector
OE
como proveedores locales.

CE
EAS
EAS
ED
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A 5.4.3.1 Que el EAS, a través de Proyde, apoye en la sensibilización y conocimiento de las iniciativas de comercio justo.
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.
LA 5.4.4
Asumir como principio básico en las obras educativas La Salle que ningún alumno sea excluido por carecer de recursos
económicos.
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.
OE
A 5.4.4.2 Que los Equipos Directivos mantengan la concesión de becas en unidades no concertadas.
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.
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”.
Fondo morado
Fondo verde
Texto verde
Texto azul

Son los objetivos que señala el EAD y EAS para este curso
Son los objetivos que señala como prioritarios/as el EAD (tantos Objetivos, como Líneas de acción o Propuestas)
Acciones aprobadas por AMEL Sector Andalucía
Despliegue o explicación de acciones sobre la acción del Sector que le precede.

Sector

OE
OE

ED

Sector
OE
Distrito
Sector

CE
EAS

Sector

Ámbito

Resp.
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ÓRGANOS DE ANIMACIÓN
GRUPO ANIMADOR DE LAS 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 DE ANIMACIÓN DE COMUNIDADES DE HERMANOS
H. Juan González Cabrerizo (Visitador Auxiliar)
H. Vicente Mª Ruiz Quintín (Delegado de Misión Pastoral)
H. Miguel Ángel López Martínez.
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. Porfirio González García.
H. Diego Apresa Mancheño.
H. J. Javier Cabrero Acebes (Administrador de Comunidades)
H. Mario Vinumbrales García.

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.
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.
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8. Compartir, reflexionar, discernir y llevar a cabo las orientaciones formativas, espirituales-teológicas, pastorales e institucionales que se originen
desde el Observatorio de la Vida Religiosa del Hermano.

Aspectos importantes:
1. Estará compuesto por un grupo estable de Hermanos. La renovación de este Grupo de Animación se realizará cada dos años.
2. 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)
3. Se reunirán cinco veces a lo largo del curso.
4. Estará abierto a la participación de otros Hermanos, según el tema que se trate, para requerir su reflexión.

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:
5.
Evaluar la vida del Sector y de las Comunidades de Hermanos.
6.
Promover proyectos de renovación, adaptación o desarrollo para el futuro próximo en relación con la vida de los Hermanos y del Sector.
7.
Presentar planteamientos o propuestas al Capítulo de Distrito.
8.
Participar en la aplicación de las orientaciones emanadas del Distrito.
Convocatoria:
9.
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 revisada.
1. Jornadas Proyectos Comunitarios (25-26 de agosto de 2016)
2. Encuentro de Directores de Comunidad del Distrito (23-25 de septiembre de 2016)
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3.
4.
5.
6.

Jornada festiva y celebrativa del centenario de Griñón (26 diciembre de 2016)
Encuentros de reflexión (zonas comunitarias) en Tiempos Litúrgicos.
Encuentros de los GACH del Distrito (Madrid, 31 marzo-2 abril de 2017)
Retiros Distritales (Semana Santa/verano).

FECHAS DE REUNIONES Y TEMÁTICA
GRUPO ANIMADOR DE LAS COMUNIDADES DE HERMANOS
Algunas claves para su constitución y programación del trabajo:
1.
2.
3.
4.

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.

15 de octubre 2016.
1.
2.
3.
4.

Proyectos Comunitarios.
Puesta en marcha del II Capítulo Distrital: Claves fundamentales y presentación.
Formación: Presencias pastorales y animación de los Triduos Pascuales (Semana Santa). Planificación y trabajo de materiales.
Reflexión y discernimiento de "Zonas comunitarias"

17 de diciembre 2016 (Invitados: Equipos de Pastoral Vocacional y de Misión Pastoral del Sector)
5.
6.
7.
8.

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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18 de febrero 2017 (Invitados: Equipo de Asociación)
9. Reflexión e implementación del 2º Capítulo Distrital (tema de Asociación)
10. Retiros del curso: Planificación y propuestas.
11. Temas emergentes de nuestra Vida Consagrada.
12. Aportaciones y reflexión para la planificación de comunidades del Sector.
13. Información: Procesos de Asociación, Pastoral Vocacional,...

22 de abril 2017 (Invitados: Administrador del Sector)
14. Administración del Sector: Aprobación del ejercicio y presupuestos de comunidades, animación de la Red y Sector.
15. Formación institucional: De la misión compartida a la vida compartida
16. Evaluación de los retiros.
10 de junio 2016
17. Evaluación de las actividades realizadas durante el curso.
18. Prospectivas para el próximo curso (acontecimientos más relevantes). Calendario distrital
19. Planificación de Comunidades para el curso 2017 – 2018
20. Puesta en marcha y Hoja de ruta de las zonas comunitarias.
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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)
1. H. Juan González Cabrerizo (Visitador Auxiliar)
Miembros de derecho:
2. D. Guillermo Pérez Gavilán, Director de la Red y Del. de Misión Educativa
3. H. Vicente Ruíz Quintín, Delegado de Misión Pastoral

9.
10.
11.
12.
13.

4. D. Sebastián Castro Prieto, Delegado de Formación y Asociación
5. D. Antonio Pino Ramírez, Gerente de la Red de Obras
Miembros elegidos:
6. D. Joaquín Muñoz García

H. Miguel Tena Rosa
H. Juan Luis Vidal Mediavilla
Dª María Gracia García Ortiz D. Fernando Martel Cama
H. Mario Vinumbrales García
H. Miguel Ángel López Martínez
Suplentes:
14. D. Francisco Gutiérrez Mancilla
15. H. J. Javier Cabrero Acebes
16. D. Vicente Martín Tamayo

7. Dª María José Garri Jerez
8. D. José Amador Sancho Frías

FECHAS DE REUNIONES Y TEMÁTICA DE LOS CONSEJOS DE LA MISIÓN
30 de septiembre 2016
1. Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
2. Información de la situación de los centros al comienzo de curso:
1. Planes Anuales de Mejora: Objetivos evangelizadores.
2. Aprendizaje Cooperativo: Hoja de ruta en Infantil, inclusividad en grupos cooperativos, situación de la implantación.
3. Informe de implementación: Plataforma Sallenet (Centros) y La Salle Indivisa en el Sector (sede) y en los Centros
4. Proceso de implantación y seguimiento del Proyecto HARA.
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3. Presentación del Plan de Formación de la Red y acciones para este primer trimestre.
27 de enero 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
Información de la Pastoral Escolar, Pastoral Extraescolar, Pastoral Universitaria...
Información de los Grupos Scouts.
Información de las Hermandades y Cofradías.
Información de la Pastoral Vocacional.
Información y seguimiento de las Obras Socioeducativas.
Información y seguimiento de los Centros: Planes Anuales de Mejora e implantación de la LOMCE.
Información de PROYDE del Sector.

21 de abril 2017
1.
2.
3.
4.

Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
Estudio y aprobación de las realizaciones del ejercicio 2016 y presupuestos del 2017 de los centros.
Estudio y aprobación de realizaciones del ejercicio 2016 y presupuestos 2017 de la Animación de la Red.
Presentación Procesos de Asociación.

2 de junio 2017
1.
2.
3.
4.

Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
Evaluaciones de las actividades educativas, pastorales, formativas y de gestión realizadas durante el curso.
Prospectivas para el próximo curso.
Planificación de Centros para el curso 2017-2018

7 de Julio 2017
1.
2.
3.
4.

Información de la situación pedagógica y de orientación de los centros.
Información de la Pastoral Escolar y extra-académica y de la Pastoral Vocacional.
Información sobre la formación inicial del profesorado, CELAS…
Información del Proceso de Asociación.
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5. Plan de Animación del Sector 2017-2018

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, AML
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.
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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.

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 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.
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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.

DELEGADO DE MISIÓN PASTORAL
H. Vicente Ruiz Quintín
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Pastoral en el ámbito del Sector, en relación con el Delegado de Misión Pastoral del Distrito.
Realiza el acompañamiento a nivel personal de los Delegados Locales de Pastoral y la acción evangelizadora en sus centros.
Coordina la acción evangelizadora en el Sector.
Coordina, junto con el Delegado de Pastoral Vocacional, la pastoral vocacional en el Sector.
Coordina el Equipo de Evangelización del Sector.
Mantiene relaciones institucionales con la Iglesia diocesana según sus competencias.
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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 y el Coordinador de Asociación en el Sector
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.
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.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Revisa los procedimientos contables y de control interno mantenidos por las Obras Educativas La Salle del Sector.
Gestiona los recursos financieros de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector.
Diligencia algunos temas jurídicos y administrativos del Sector.
Planifica la gestión común de compras de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector.
Busca fuentes de financiación alternativas para los Centros.
Forma parte del Consejo Económico del Distrito.
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.
Loja: Hogar San Ramón y San Fernando.
D. Sebastián Castro Prieto, AML
Cádiz: La Salle Mirandilla, La Salle Viña y Calor en la Noche.
Chiclana de la Frontera: La Salle San José.
Puerto Real: La Salle Buen Consejo.
San Fernando: La Salle El Carmen y Calor en la Noche.
D. Guillermo Pérez Gavilán, AML
Almería: La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas.
Melilla: La Salle El Carmen.
H. Diego Apresa Mancheño
Andújar: La Salle Inmaculada Concepción.
Córdoba: La Salle y Estrella Azahara.
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H. Mario Vinumbrales García
El Puerto de Santa María: La Salle Santa Natalia.
Sanlúcar de Barrameda: La Salle San Francisco.
H. Inocencio Lorite Requena
Sevilla: La Salle La Purísima, La Salle Felipe Benito y Manos abiertas con Norte.
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.
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8.
9.
10.
11.
12.

Presenta al Hno. Visitador Titular y su Consejo un informe anual sobre la situación económica de las comunidades.
Da pautas y criterios para la elaboración de los presupuestos de las comunidades y hace el seguimiento de la realización de los mismos.
Revisa los procedimientos contables y de control interno mantenidos por las comunidades.
Tramita temas relacionados con la Seguridad Social y asistencia sanitaria de los Hermanos: Jubilaciones, RETA ,SERAS...
Realiza el seguimiento del patrimonio de los Hermanos según las pautas marcadas junto con la entidad contratada.
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ÓRGANOS UNIPERSONALES DE COORDINACIÓN AL SERVICIOS DE LA MISIÓN
COORDINADOR DEL EQUIPO DE ASOCIACIÓN
H. Juan Bautista de las Heras Millán
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 OBRAS SOCIOEDUCATIVAS
H. José Antonio Soto Mellado
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

COORDINADOR DE HARA
D. José Manuel Lozano Reina
Competencias:
1. Coordina y convoca a los Responsables de Hara de los Centros del Sector.
2. En coordinación con el Delegado de Pastoral del Sector, es el responsable de formar y coordinar un Equipo de Hara en el Sector.
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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.

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.

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.
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3. Facilitar el proceso de autoevaluación a los centros que les corresponda.
4. Acompañar y asesorar de los centros y al Sector durante las auditorías externas.
5. Planificar la formación de los Coordinadores de Calidad de los Centros, centrada en:
1. la implantación de nuevos procesos,
2. las novedades de la Norma,
3. la capacitación de Auditores Internos,
4. la gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas.
5. Otras necesidades que se detecten.
6. Establecer el calendario de auditorías internas y externas de los centros.
7. Establecer indicadores comunes y mejorados con la colaboración de los propietarios de procesos de la Red y de los Centros.
8. Mantener reuniones periódicas con el Equipo de Animación del Sector para seguimiento de la sede.
9. Mantener, al menos, una reunión al trimestre con el EAS para seguimiento de los centros.
10. Elaborar encuestas de satisfacción para los grupos de interés basadas en los indicadores de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad “La Salle
INDIVISA”.
11. Optimizar la herramienta informática de la multisite con objeto de mejorar los módulos de calidad.

COORDINADOR DE PROGRAMAS LA SALLE
D. Ángel Sevilla Arispón
Competencias:
1. Coordina y convoca a los Responsables de los Programas La Salle de los Centros en el Sector.
2. Participa en la Subcomisión de Programas del Distrito.

COORDINADORES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
D. Isaac Torralba Barro
D. Mauricio Orozco Coronil
Competencias:
1. Coordinan y convocan a los Responsables de los Aprendizaje Cooperativo de los Centros en el Sector.
2. Participan en la convocatorias de reuniones de Aprendizaje Cooperativo del Distrito.
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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 IDIOMAS
D. David Cornejo Cárdenas
Competencias:
1. Coordina y convoca a los Responsables de Idiomas y Bilingüismo de los Centros en el Sector.
2. Participa en la Subcomisión de Idiomas del Distrito.

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
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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.

EQUIPOS DE TRABAJO Y COMISIONES
EQUIPO ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE COOPERATIVO
D. Ángel Sevilla Arispón, Coordinador.
Dª. Raquel Calatayud Fernández

D. Isaac Torralba Barro
D. Pablo Vila García

Competencias:
1. Reflexionar, en reunión trimestral, sobre la inclusión de alumnos NEAE en los Equipos Cooperativos de las aulas.
2. Realizar propuestas a los Equipos de Orientadores para el encuentro de Orientadores.
3. Realizar propuestas a los Coordinadores de la Gestión Cooperativa del Aprendizaje.
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EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS DEL SGC “LA SALLE INDIVISA”
D. Juan Antonio Gómez Delgado, Coordinador.
D. Manuel Quintero Marchante.
Dª. Mercedes Monje Ortega.

D. Francisco Benjumeda
Dª. Cristina Quirós Cuenca
D. José Amador Sancho Frías

Competencias:
1. Tratan los temas de calidad con con el Coordinador de Calidad y el Director de la Red.
2. Realizar las auditorías internas de los centros del Sector.

EQUIPO TIC
D. Juan Marcos Rodríguez Martínez, Coordinador
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 de enseñanza – aprendizaje.
4. Participan en las reuniones zonales sobre la Plataforma Sallenet y el desarrollo de las herramientas Tic ́s.

EQUIPO DE PASTORAL
H. Vicente Ruiz Quintín, Coordinador.
D. José Manuel Helmo Sánchez
Dª. Priscila Boubeta Puig

Dª. Mª del Carmen Muñoz Sarmiento
D. Fernando Martel Camas
Dª. Mª Eugenia Vázquez Laboisse

Competencias:
1. Asesora al Delegado de Misión Pastoral en temas pastorales.
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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
D. Fernando Martel Camas, Coordinador.
H. Vicente Ruiz Quintín
H. Antonio Trujillo García
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.

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.
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EQUIPO DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS DEL SECTOR
H. José Antonio Soto Mellado, Coordinador.
D. Juan Antonio Rico García (Estrella Azahara)
D. Manuel Mení Pérez. (Calor en la Noche)

Un miembro de la Junta Directiva (Hogar La Salle Jerez)
Un miembro de la Junta Directiva (Manos Abiertas con Norte)

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 TERRITORIAL DE PROYDE Y VOLUNTARIADO
D. Francisco Gutiérrez Mancilla, Delegado Territorial y Coordinador.
H. José Antonio Soto Mellado, Voluntariado.
Dª. Pilar Blanes Gónzalez, Educación para el Desarrollo.
D. Fernando de Cos Gutiérrez, Equipos locales.

Dª. Irene Azcutia Tenorio, Comunicación.
H. J. Javier Cabrero Acebes, Economía.
D. Antonio Pino Ramírez, Gestión.

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...)
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EQUIPO DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN
D. Sebastián Castro Prieto, Coordinador.
D. Guillermo Pérez Gavilán
H. Vicente Ruiz Quintín
D. Francisco Gutiérrez Mancilla

Dª. Consolación Ortiz Cano
D. Eugenio Vega Geán
D. Lorenzo Ruiz Orellana
D. Antonio Palacios Jiménez

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.

EQUIPO DE ASOCIACIÓN
H. Juan Bautista de las Heras Millán, Coordinador.
D. Sebastián Castro Prieto.
H. Miguel Tena Rosa.
H. Antonio Trujillo García.

D. Vicente Martín Tamallo.
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.
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EQUIPO DE RECURSOS
H. José Javier Cabrero Acebes, Coordinador
D. Antonio Pino Ramírez
H. Diego Apresa Mancheño
H. Saturnino Revilla López
D. Luis María García Morales

H. Ángel García Elena
D. José Amador Sancho Frías
D. José Manuel de Dios Viejo
D. Francisco Pernas González, 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.

EQUIPO DE GESTIÓN
H. José Javier Cabrero Acebes, Administrador 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.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y GESTIÓN
H. Javier Cabrero Acebes, Coordinador.
D. Antonio Pino Ramírez, Secretario.
D. Antonio J. Fernández Andes
H. Ángel García Elena
H. Manuel Vega Vázquez
D. Fermín Rubio Quesada
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 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
H. Ángel García Elena, Coordinador.
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.
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2.
3.
4.
5.

Un grupo de Hermanos para reflexionar y concretar las propuestas que se hagan en la línea de revitalizar nuestras vidas y nuestra misión
Un grupo de Hermanos que compartan sus intuiciones y esperanzas.
Un grupo de Hermanos que dinamice y prepare la etapa de la vida de los Hermanos en edad de jubilación o en la jubilación
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

REPRESENTANTES DEL SECTOR EN LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL DISTRITO
COORDINADORA DE JÓVENES LASALIANOS (RELEM)
Dª. María Eugenia Vázquez Laboisse

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

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

Subcomisión de TIC
D. Juan Marcos Rodríguez Martínez

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. Juan Bautista de las Heras Millán

Subcomisión de Programas La Salle y Aprendizaje Cooperativo
D. Ángel Sevilla Arispón (PLS)
D. Mauricio Orozco Coronil (AC)
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
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COORDINADORA DISTRITAL DE ASOCIADOS
D. Vicente Martín Tamallo
EQUIPO DISTRITAL DE SECRETARIOS
H. José Antonio Warletta García
EQUIPO DISTRITAL DE COMUNICACIÓN
H. José Antonio Warletta García

Subcomisión de Directores
D. Ramón Fidel Rodríguez Carrión
Grupo de obras socioeducativas
H. José Antonio Soto Mellado
Subcomisión de Jóvenes
D. Daniel Jiménez Sánchez
Dª. Mª Eugenia Vázquez Laboisse
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