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INTRODUCCIÓN1

“Como el camino que tenéis que recorrer en este mundo
es tan peligroso, necesitáis un guía para caminar por él
con seguridad" MD 64,2,1

Este no es un curso cualquiera. Seguramente esto lo podríamos decir de todos y cada uno de los cursos que hemos vivido. Por una u otra razón,
cada curso tiene una entidad suficientemente importante como para afirmar de forma genérica que cada uno de los pasados y de los por venir
son tramos necesarios y fundamentales del camino de la vida.
Sin embargo, la cercanía de un curso nuevo nos provoca una sensación de la que carecen los ya vividos, fruto de la novedad de lo que está por
estrenar. Es verdad que podemos percibir la novedad tanto como una oportunidad para estrenar como mera repetición en la secuencia. Sin duda,
se trata más de una cuestión de actitud que de la anticipación de la originalidad que nos aportará el curso que vamos a inaugurar.
Para los que hemos entendido que nuestra vida tiene sentido desde la llamada de Dios encarnada en el carisma de San Juan Bautista de La Salle,
este curso es una llamada a seguir cultivando la espiga de nuestra vocación mediada por el recuerdo del 300 aniversario de la muerte de nuestro
Fundador. Celebrar esta efeméride no nos puede dejar indiferentes. No es igual hacerlo que no.
Me gustaría que pudiéramos asumir en este contexto de inicio lo que expresa José Cristo Rey García Paredes, al reflexionar sobre "otra comunidad
[educativa] es posible": "Esta reflexión intenta ser un "no" a la resignación y un "sí" a la posibilidad de dar un nuevo impulso a la refundación y
reorganización comunitaria. Intenta ser un "no" al optimismo fácil y un "sí" a la esperanza paciente. Un "no" a pensar que obedeciendo, todo se
arregla y un "sí" a los procesos que nos implican a todos y que, contando con todos, nos permiten soñar lo imposible para así llegar a lo
imprevisible." (J.M. Tillard).2
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Para ello, en primer lugar, creo que un buen modo de decir sí a la esperanza paciente y a los procesos que nos implican a todos, es empezar por
preguntarnos por el sentido y la salud del sí dado, y que refrendamos diariamente, a la llamada encarnada de Dios. En segundo, otra manera
idónea para comenzar es reconocer y agradecer los que ha aportado a nuestra búsqueda de sentido el encuentro con quien reconocemos ser guía
y luz que nos interpreta la Buen Noticia.
La vocación es dinámica, está en constante crecimiento y desarrollo. Vivir en clave vocacional, sea cual sea nuestra opción concreta, nos permite
recorrer nuestro camino poniéndonos en las manos de Dios con esperanza, realismo y alegría; nos procura ir compartiendo todo lo valioso que
hallamos durante el camino recorrido por quienes optan por compromisos semejantes. Tomarse la vida con responsabilidad nos exige afianzarla
en confianza con Dios, nos incita a proseguir desde lo más profundo de nosotros por senderos de fidelidad, compromiso y coherencia con la
opción tomada.
Empezar el curso reconociendo lo que somos, con nuestra vulnerabilidad y potencialidad, con lo que nos vamos a trabajar, va a ayudarnos a
reconocer aquello que el mismo Fundador recogía en su propio proyecto o reglas personales: que la obra es Suya. Escribió textualmente:
“Consideraré siempre la obra de mi salvación y del establecimiento y guía de nuestra Comunidad como la obra de Dios: por eso le dejaré a Él el
cuidado de la misma, para no hacer lo que me corresponda en ella, sino por orden suya; y le consultaré mucho sobre todo lo que deba hacer tanto
en una cosa como en la otra; y le diré a menudo estas palabras del profeta Habacuc: Domine, opus tuum.” (RP (3,0,8). Desde ese reconocimiento
que Monseñor Oscar Romero definía como que Él es el Jefe de la obra y nosotros meros albañiles, viviremos más sosegados y nos resultará más
fácil poder compartir con los demás el Proyecto para el curso. “ Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas de un
futuro que no es nuestro.
Siguiendo esta reflexión me permito citar otro texto del ya mencionado García Paredes, pues da hondura y perspectiva al curso que comenzamos:
“La construcción de nuestra comunidad no depende sólo de la buena voluntad de quienes la formamos. No es el simple resultado de una buena
organización o dirección, o de nuestras dinámicas o iniciativas. En nuestra comunidad habita un misterio que podemos denominar así: ¡la fuerza
del Evangelio! ¡La utopía del reino de Dios!... Nuestra comunidad no es lo que nosotros queremos que sea. Dejar a Dios ser Dios en nuestra
comunidad es discernir y acoger el sueño de la comunidad que Él nos ofrece y, por ello, renunciar a nuestros propios sueños de comunidad…
Quien se sienta muy mal en la comunidad piense que, en algún momento.llegará la Gracia y será posible lo que nunca previó.”3
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También merece la pena recurrir a nuestras fuentes, volver a nuestro Fundador. A buen seguro encontraremos en él ayuda y consejo,
reconoceremos su guía y dispondremos nuestro corazón para el compromiso de vida al servicio de los demás, tal como él lo hizo, posibilitando
estos 300 años de historia viva.
Este Plan de Animación quiere ser un medio y un recurso que nos motive para reeducar nuestra mirada prospectiva al curso que comienza según
los parámetros del Evangelio y de nuestro singular carisma. Este Plan de Animación tiene una función mediadora con lo que vivimos en el ámbito
de Instituto, Región y Distrito, de manera que se traduzca en realidades concretas tanto en nuestros planteamientos personales como
comunitarios. Además, nos recuerda que nos encontramos en pleno desarrollo de la organización en zonas comunitarias y Sectores, tal como lo
discernimos en nuestro II Capítulo de Distrito, y que esta nueva estructuración nos requiere un mayor impulso desde las realidades locales. Vamos
a sacudirnos la inercia y poner los medios necesarios para que la experiencia de animación en esta forma de organizarnos vaya progresando. Por
tanto, el Plan de Mejora para este curso debe tener una mirada al Plan Animación y al Proyecto de Zona comunitaria, que habrá alcanzado un
nivel de concreción suficiente, pero que, a buen seguro, necesitará recoger las realidades habidas y las que están por vivirse. Este Proyecto se ha
alimentado de la experiencia de otros Sectores en el camino que vamos recorriendo desde la Comisión de Educación y de otras zonas en los
intercambios habidos en el curso concluido entre Animadores de Zona y Equipo de Animación de Distrito, con la presencia de los Hermanos
Visitadores Auxiliares.
Este curso, que sabemos tiene una coloración especial, no podemos olvidar que también hay colores que debemos colocar en nuestra paleta. Del
14 al 20 de octubre de 2018 en Roma tendrá lugar la I AMEL de la Región RELEM. Durante un año el Equipo MEL de la Región ha preparado con
esmero este encuentro, recabando el eco del mayor número posible de esta Región compuesta por más de 400 obras educativas, alentadas por
más de 32.000 profesores, para educar a mds de 310.000 alumnos. Es conveniente que los miembros de las comunidades lasalianas estemos al
tanto y contribuyamos en la medida que estimemos oportuna del acontecer de esta Asamblea, cuya pregunta clave se refiere a la sostenibilidad y
futuro de la misión en la Región, donde el Distrito ARLEP tiene mucho que aportar, por el número de personas y de obras de que dispone dentro
del conjunto. La cuestión que intentan responder es acerca de lo que debemos hacer ahora para mantener y acrecentar la Misión y las vocaciones
lasalianas en la RELEM en los próximos años, particularmente en lo que se refiere a estos tres apartados: Estructuras organizativas: Formación en
la herencia y valores lasalianos; Promoción de la identidad lasaliana de las instituciones y estructuras.
El otro color de la paleta con matices similares lo pondrá la III Asamblea para la Misión Educativa Lasaliana del Distrito (AMELD) que tendrá lugar
del 1 al 5 de diciembre de 2018 en Lliria (Valencia). Tendrá en cuenta temas referidos a la Formación e Identidad, Pedagogía, Pastoral, Red y
Gestión. Esta Asamblea tendrá su colofón en otros encuentros en los diferentes sectores bien en Fores (5), bien en una Asamblea de Sector. El
cartel que anuncia esta efeméride nos muestra un corazón a partir de los dedos de ambas manos. Ilustra el lema que asumimos gustosamente con
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motivo del Tricentenario: Un corazón, un compromiso, una vida. Si el servicio educativo consiste en "mover los corazones, tal como lo expresa San
Juan Bautista de La Salle nuestro compromiso supone asumir la responsabilidad de comunicar la experiencia de fraternidad y promover la
espiritualidad de comunión, "como verdadera sangre que da la vida a cuantos se asocian para formar esta Familia.”4 Estimamos que es muy
oportuno conseguir el ambiente de comunión y la colaboración de todos, para obrar en verdad y sentirnos satisfechos con los resultados.
Vibrando al ritmo de Instituto echamos un vistazo al desplegable que apareció como anexo de la Circular 470
(http://www.lsalle.org/wp-content/uploads/2011/07/Circ470_esp.pdf), que programaba hasta el próximo Capítulo General, y cuyo título era
"Hacia el año 2021. Viviendo juntos la alegría de la misión. En dicho desplegable para el curso presente se nos indica que nos encontramos en el
“Año de las vocaciones lasalianas". El título general para este año es: "Nuestros corazones arden dentro de nosotros". Como acontecimiento
lasaliano que nos motiva, además del consabido Tricentenario del fallecimiento del Fundador, está la revisión de la Guía de las Escuelas. Encargo
que se le hizo al Fundador tras la celebración del Capítulo General en que fue elegido el H. Bartolomé como primer Superior. Es un recuerdo
importante acerca del compromiso educativo de toda comunidad lasaliana. La foto que le acompaña al texto nos muestra a una niña ante un
pizarrín, cuyo pie contiene este texto: "Búsqueda del desarrollo incluyendo la opción por los pobres".
Esta opción por los pobres tiene una manera privilegiada de concretarse: las ONGD lasalianas. Éstas nos piden tomar medidas para unirnos a la
lucha a favor de "millones de niños y niñas [que] luchan por salir de la pobreza extrema y del hambre". Nosotros tenemos el poder de cambiar el
mundo y una misión: que nadie se quede atrás. El panorama que nos pinta la UNICEF para el año 2030 sería desolador, si no hacemos nada:
Contariamos con 167 millones de niños y niñas en extrema pobreza. Para que el cambio sea posible, tanto personal como comunitariamente,
hemos de informarnos sobre las causas y efectos del hambre y de la pobreza en la vida de millones de personas y en el medio ambiente, hemos de
debatir y reflexionar acerca del mundo que queremos construir. Pero, sobre todo, hemos de actuar, tomando nuestras decisiones que
contribuyan a un modelo de desarrollo más justo y equitativo. En el apartado último de las sugerencias para la gestión tendríamos que hincar el
diente y ser más proactivos. Nuestro estilo de vida tiene repercusión, muchas veces, insospechada.
Tenemos noticia de la declaración del "Año Jubilar Lasaliano" por parte de la Santa Sede (17 noviembre 2018 - 31 diciembre 2019). El jubileo es
una ocasión perfecta para peregrinar, salir de nuestras fronteras e ir más allá, es una "oportunidad para expresar la fe a través de acciones
concretas a favor de los más necesitados" Se puede materializar en actos concretos de "bondad y servicio a los jóvenes que anhelan misericordia y
compasión"5. Una sugerencia para la comunidades es realizar una peregrinación virtual con compromisos personales y grupales favor de un
proyecto "más allá de las fronteras”. Sería un precioso destino el proyecto de la RELAF que oferta a los jóvenes de Sudán Sur una nueva escuela
4
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secundaria en Rumbek. Ésta acogería a los alumnos que han cursado la Educación Primaria con las Hermanas de Loreto y en las escuelas públicas
locales. Las nuevas instalaciones albergarán a 320 alumnos en los próximos tres años. Por otra parte, también se pretende colaborar en la mejora
de la formación de 24 maestros locales. Así la Escuela Secundaria La Salle se convertiría en un faro de esperanza para los jóvenes y para la
comunidad.
En la primavera de este curso, concretamente desde el 29 al 31 de marzo del 2019, en Madrid celebraremos la VI Asamblea de Asociados. En este
encuentro, a partir del análisis de la situación actual de la Asociación en el Distrito, se pretende crear un espacio de comunión y discernimiento.
Será un encuentro de familia donde compartir sueños, escucharse comprenderse, tejer vínculos de familia, estimularse y reilusionarse
mutuamente. Además, se desea revitalizar el compromiso profético de ser comunión para la misión: "una comunidad de hermanos mediadores
del sueño de Dios”6. Ni la Red de Obras educativas ni las Comunidades Lasalianas, en las cuales los Asociados están insertos, pueden quedarse al
margen de este evento.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Resumen y adaptación de la carta Motivación del
Hermano abajo firmante para la elaboración de los
Proyectos personales y Comunitarios
H. José Román Pérez
Visitador Titular
Distrito ARLEP
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LEMA para el curso: “Somos

La Salle”

1.- JUSTIFICACIÓN DEL LEMA
Este curso recordamos una fecha significativa de nuestra historia como lasalianos: Juan Bautista de La Salle muere en Ruán, en la casa de San Yon,
el 7 de abril de 1719. Hace, pues, 300 años de su encuentro con el Padre, y de aquel momento postrero donde se dejó en sus manos como había
vivido toda su vida: “Adoro en todo la voluntad de Dios en mi vida.”
No recordamos el momento en sí como una celebración que pretende echar la vista atrás, quedarse complacientemente en un pasado lejano,
quizá olvidado o envuelto en la melancolía de los ayeres familiares. Este recuerdo por el contrario le vivimos como un momento inmenso de vida,
de aliento, de empuje en nuestro modo de ser y vivir como seres humanos, seguidores de Jesús con un estilo carismático recibido del Espíritu a
través de la figura de Juan Bautista de La Salle y, posteriormente, de tantos Hermanos y lasalianos a lo largo de estos fecundos 300 años.
Por eso, debemos preguntarnos qué hemos de resaltar al celebrar estos 300 años, desde una mirada que no descuide el exterior de nuestras
obras educativas y socioeducativas y nuestras comunidades y grupos de lasalianos, pero, sobre todo, que refuerce nuestra mirada hacia dentro al
volver a caer en la cuenta de nuestra raigambre lasaliana y de dónde arranca nuestro sentirnos La Salle: “Somos La Salle”.
6
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De entrada, hablar de 300 años es hablar de fidelidad. De un proyecto que ha perdurado en el tiempo, a lo largo de avatares y vicisitudes y que se
ha mantenido fiel a su espíritu (la educación humana y cristiana de niños y jóvenes, especialmente de los pobres) gracias al esfuerzo de una
comunidad volcada en darle consistencia y veracidad a dicho proyecto y a renovarse de continuo siempre en aras de esa fidelidad que se
convierte en creativa. Porque el proyecto y la fidelidad a él no es repetir, en literalidad a la letra del que diseñó el proyecto, sino “creación
incesante en la fidelidad” que hace que lo iniciado perdure en el tiempo, traspasando las fronteras del estrecho espacio donde nació y se proyecte
en el futuro dibujando nuevas posibilidades para tantos niños y jóvenes y comunidades humanas.
Se puede decir que celebramos 300 años de “sabor comunitario” de “sabor de fraternidad”, que sostiene el proyecto lasaliano. Juan Bautista de
La Salle creyó que sólo la escuela de su tiempo sería eficaz si era sostenida y animada por una comunidad de hombres consagrados, dedicados
enteramente a ella. A lo largo del tiempo ha sido la comunidad de Hermanos (en un principio) la que ha dado vida y reciedumbre al proyecto.
Posteriormente, Hermanos y seglares, como comunidad lasaliana, han ido conformando el proyecto al ritmo de las necesidades de los tiempos.
Hoy, al cabo de 300 años, la fiesta que celebramos nos llama a seguir recreando la comunidad, abogar por comunidades fuertes, creadoras e
innovadoras que sean protagonistas y animadoras del proyecto y le sigan dando el carácter innovador actual que le dote de fuerza y camino de
futuro.
Es una fiesta, pues, para seguir creyendo en la comunidad que sostiene no sólo el proyecto, sino las personas dedicadas a la misión, en aras de un
servicio comunitario de calidad, vertido en la sociedad del momento, así como a todas las personas que son receptoras de la misión en los
diversos lugares de nuestro Distrito, Región e Instituto.
Trescientos años encierran también un compromiso generoso, en Hermanos y Lasalianos, por seguir dando vida al Proyecto Lasaliano. Sin ese
compromiso real, por encima de vicisitudes que entrañaba en algunos casos, riesgos de desaparición del Instituto lasaliano, supieron resurgir en
medio de la dificultad gracias a la fuerza de la Comunidad o al testimonio de fidelidad personal en el compromiso de respuesta a la vocación
lasaliana recibida como don de Dios para los demás.
Los que nos han precedido nos enseñan que no hay proyecto que se sostenga y dinamice si no hay voluntad expresa de entregar la vida por él;
que no hay adecuación del Proyecto Lasaliano a los tiempos de cada momento sin personas lúcidas que abracen el proyecto como algo valioso
que involucra y compromete a fondo sus vidas.
A lo largo de 300 años el Proyecto lasaliano ha ido variando en su expresión, llenándose de vida y de creatividad. No ha sido el elemento
monolítico que nació de la pluma y de la voluntad, de la certeza y del compromiso de los primeros Hermanos, sino que se ha ido adaptando al
paso del tiempo, gracias a las personas de sus educadores, que han sabido dejar su impronta en cada época.
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Un Proyecto que hoy se descubre heredero de la modernidad del siglo XVIII, pero que ha ido modificando sus claves para responder a las
necesidades de los niños y jóvenes de cada época.
Se puede hablar pues de innovación, de creatividad, de centrarse en la persona y sus necesidades, de desplegar gracias a la formación de sus
agentes los educadores, capacidades dormidas o enclaustradas en el fondo de las personas. Ha sido un recorrido de 300 años, largo y fecundo,
doloroso y rico en matices que hoy podemos seguir saboreando y recreando.
Y, por supuesto, el Proyecto Lasaliano ha estado atento desde sus comienzos a ser fiel a su fuente: el Evangelio de Jesús. Fue concebida la escuela
como un lugar donde lo humano y lo cristiano fuesen uno, donde se hermanaran de tal manera que se dieran la mano y se potenciaran. Un lugar
donde la evangelización fuese centro y referencia ineludible.
Ha sido una constante ese Dios presente y la atención a su presencia desde el inicio de la jornada. Ese Jesús y su Evangelio como gozne de las
puertas que se abrían a la modernidad, posmodernidad, sociedad líquida y al futuro, así como al despliegue de la fuerza que el Evangelio (su
expresión y asimilación), a partir de la formación y desde la catequesis que se pudieran hacer realidad en la escuela lasaliana.
Del mismo modo, todos los que “Somos La Salle”: Hermanos, Asociados, lasalianos (profesores, educadores, PAS, familias, alumnos,…), nos
sentimos envueltos, en esta celebración de ese modo de ser y hacer que nos mueve a ser fraternos, a comprometernos con el otro, especialmente
con el que más lo necesita, que nos llama al encuentro con el Dios de la vida, que nos llama a abrirnos a descubrir qué llamadas nos hace, y que
nos hace ser y sentirnos constructores de esta historia lasaliana que dibuja esperanza y rasgos de un posible mundo mejor para todos, ese que
Jesús llamó Reino de Dios.
Todos y cada uno de los que formamos esta historia y esta familia nos sentimos pertenecientes (parte de) y protagonistas de este ayer, de
nuestro hoy y del futuro que podamos construir juntos.
En este sentido, a lo largo de este año celebraremos acontecimientos como la I AMEL de la RELEM, además de otros acontecimientos, y el año
2019 ha sido declarado en todo el Instituto como el año de las vocaciones lasalianas. Se trata de caer en la cuenta de que todos los que
participamos en el proyecto lasaliano, lo hacemos porque hemos sido llamados a recrear esta pequeña parcela del Evangelio desde un carisma
específico. Desde la consideración de sentirnos llamados, desplegamos toda la fuerza que tiene la llamada para afianzar la vocación lasaliana,
tanto de seglares como de Hermanos y compartir sus riquezas en un compromiso común.
Se trata, pues, de dedicar una atención especial a profundizar las riquezas de nuestra vocación y de las diferentes vocaciones, valorando
especialmente las lasalianas; conocerlas, para descubrir las formas diversas de responder a la misión, ofertar medios para una mejor respuesta
personal a la llamada que hace Dios a vivir la vida como vocación y a desarrollar todo lo que supone una cultura vocacional en el seno de nuestras
instituciones educativas y sociales.
Hoy, como ayer, la escuela lasaliana con su PL se declara continuadora de aquel proyecto primero que nació con SJBS desde 1680 y al cual entregó
8

Plan de Animación Distrital
Sector Andalucía
su vida hasta 1719. Si SJBS fue desgranando su vida, quemando en el surco sus fuerzas por un proyecto de educación humana y cristiana, es que
mereció la pena en su tiempo y sigue mereciéndola en el hoy de nuestra sociedad, 300 años después.
Por todo ello, en referencia a nuestro fundador San Juan Bautista De La Salle, a tantos Hermanos y lasalianos que dejaron la vida por dibujar esta
historia fecunda y activa, podemos decir que, desde lo más profundo de nosotros nos sentimos y nos comprometemos con ellos a seguir llevando
esta nave para bien y beneficio de tantos, allá donde Dios nos vaya guiando. Podemos decir con convicción y firmeza que nos sentimos y “Somos
La Salle”.
Junto a nuestro lema, tenemos en cuenta también la propuesta que el centro del Instituto nos propone a todos los lasalianos del mundo al
rememorar esta celebración, plasmada en un lema: “La Salle: un corazón, un compromiso, una vida.” En las palabras de la comisión preparatoria
del Instituto:
Nos devuelve a la más pura realidad de hoy, al captar lo que encierra la figura y la obra de SJBS desde hace ya 300 años:
o Un corazón: donde sigue vivo el Proyecto Lasaliano palpitando al ritmo de los acontecimientos y donde lo que guarda el latir de su
actualidad es un proyecto que “tiene corazón”. O utilizando las palabras del Hno. Superior en su mensaje a todos los lasalianos: “Un
corazón nos recuerda que, como educadores, tenemos la responsabilidad de mover el corazón de los niños. Y que, al igual que los
primeros Hermanos, somos comunidades de educadores asociados de corazón”.
o Un compromiso: manifestado a lo largo del tiempo, transmitido de unos a otros a través de los años y que ha sabido encarnar en el
corazón comprometido de muchos educadores, entregándose sin reservas a dinamizar el Proyecto. O, utilizando de nuevo las
palabras el Hno. Superior: “Un compromiso, que renueva nuestra llamada a proporcionar una educación humana y cristiana a los
pobres, a los jóvenes y adultos confiados a nuestro cuidado y a tratar de ser buenos educadores en todo lo que hagamos”.
o Una vida: porque no es estructurada lo que se transmite. Es vida entregada, que permite perdurar en el tiempo, aunque sus
protagonistas iniciales ya no estén. Es vida sembrada que hace fructificar en corazones comprometidos, devolviendo nueva a vida a
otras personas enamoradas del proyecto lasaliano, así como a los destinatarios del mismo. Por eso, en palabras del Hno. Superior:
“Una vida, que expresa nuestra esperanza en el futuro de la misión lasaliana y hace evocar cómo debemos seguir los pasos de JBS,
respondiendo a los llamamientos de Dios en nuestra vida, como lo hizo JBS en su época”.
Creemos interesante, en esta línea trabajar, a lo largo del año, nuestros tres núcleos temáticos esenciales: Fe, Fraternidad y Servicio. Y dar
importancia a cada uno, de modo especial, a lo largo de un trimestre.
Sintiendo que “Somos La Salle”, comprometiéndonos como lasalianos con el proyecto de Dios a través de La Salle, recordando los 300 años aquel
acontecimiento de la muerte de Juan Bautista De La Salle, esperamos decir, juntos como él y con él: “Adoramos en todo la voluntad del Señor en
nuestra vida.”
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2.- OBJETIVOS GENERALES
1. Sentirse afectiva y fraternalmente ligado a la familia La Salle y su historia. Reconocerla como lugar propio, como casa y hogar, como lugar
de encuentro profundo y verdadero, como lugar de crecimiento y compromiso.
2. Seguir conociendo la figura del fundador y conocer de forma somera la historia de La Salle a lo largo de estos 300 años. Reconocer en ella
la fidelidad de tantos Hermanos y lasalianos que han dado la vida por esta misión y proyecto.
3. Descubrir La Salle como lugar de compromiso personal hacia los demás, especialmente los más necesitados.
4. Descubrir la clave vocacional, la llamada propia recibida como don de Dios para los demás, en este proyecto lasaliano, y ver la respuesta
que estamos dando. Despertar y afianzar la conciencia de fidelidad a una vocación recibida por parte de SJBS. Fomentar en nuestras obras
una cultura vocacional que permita esta profundización.
5. Encontrar en La Salle un lugar de apertura a la trascendencia, de encuentro con el Dios de la vida.
6. Resaltar el por qué un proyecto lasaliano pervive más allá de la existencia concreta de su iniciador y qué resonancias tiene para la historia
de hoy.
7. Visualizar, de cara al exterior de la Institución, que estamos siguiendo y ofreciendo un proyecto atrayente, con una historia de más de 300
años y que anima y aúna a Hermanos y Seglares.
8. Sentirse unidos a una familia e Instituto universal que supera el ámbito del Distrito y que anima a desarrollar todas las potencialidades de
la misión lasaliana.

3.- OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS
1. Sentir La Salle como una gran familia de la que formo parte y que va más mucho allá de mi colegio.
2. Conocer de modo sencillo la vida de La Salle así como algunas circunstancias de estos 300 años de historia.
3. Entender La Salle como lugar donde puedo crecer pero donde me puedo comprometer con otros a favor de quien más puede necesitarlo.

4.- OBJETIVOS PARA EDUCADORES
1. Sentirse parte de La Salle, de la comunidad educativa a la que pertenezco y de la gran familia que La Salle es en el Sector, Distrito y en el
mundo.
2. Volver a refrescar momentos significativos de la vida de La Salle que pueden darnos luz hoy, así como conocer elementos esenciales de la
historia de estos 300 años.
3. Sentirse parte activa y comprometida en la misión lasaliana desde la fidelidad creativa que construimos entre todos día a día.
4. Profundizar en mi ser vocacional de educador lasaliano, reconociendo la llamada y las llamadas que Dios me hace cada día.
5. Vivir, con conciencia, el estilo educativo lasaliano con todos sus rasgos y características de un modo natural.
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5.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS
1. Sentirse miembro de la comunidad educativa La Salle de la propia obra y de la familia La Salle que es más amplia que mi entorno local.
2. Conocer más la figura de San Juan Bautista De La Salle y algunos hitos importantes de estos 300 años de historia.

6.- OBJETIVOS PARA EL PAS
1. Sentirse miembro de la comunidad educativa La Salle de la propia obra y de la familia La Salle que es más amplia que mi entorno local.
2. Conocer más la figura de San Juan Bautista De La Salle y algunos hitos importantes de estos 300 años de historia.
3. Vivir, en su propia labor, los rasgos carismáticos que le son propios como miembro de La Comunidad Educativa La Salle y su Misión.

7.- OBJETIVOS PARA LOS HERMANOS Y ASOCIADOS
1.
2.
3.
4.

Profundizar en el sentido vocacional de la propia vida, redescubriendo la llamada y las llamadas que nos hace Dios cada día.
Ayudar a otros miembros de la Comunidad educativa a sentirse La Salle y a profundizar en su ser lasaliano.
Ser testigos de fe en el día a día.
Ser elementos activos de la fidelidad creativa a la misión recibida, así como ejemplo de entrega y compromiso, y transmisores de esos
rasgos identitarios.
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Acontecimientos a tener en cuenta
✰
✰
✰
✰
✰
✰

✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰
✰

14 al 20 de octubre: I AMEL de la RELEM, en Roma.
3 al 28 de octubre: Sinodo de los Obispos sobre “Los jovenes, la fe y el discernimiento vocacional”, en Roma.
7-12 de octubre de 2018: Encuentro de Directores de la RELEM.
20 de octubre de 2018: XLVII Peregrinación Mariana Lasaliana, a Ntra Sra. del Rocío.
13 a 15 de noviembre: Asamblea Nacional de CONFER, en Madrid.
El 21 de noviembre:
○ Apertura del Aniversario del Voto Heroico, se dará comienzo al año del Tricentenario:
■
reflexión del día común para todas la obras;
■
se colocará una banderola alusiva al Tricentenario.
○ Día Vocacional del Sector
El 24 de noviembre: Encuentros-retiros, celebrados por zonas comunitarias, en torno al Adviento, con ocasión del comienzo del Tricentenario.
1 al 5 de diciembre: III AMEL del Distrito (Lliria).
20 al 28 de enero: JMJ Panamá 2019.
8 al 10 de marzo: Retiro de la Familia Lasaliana.
14 a 16 de marzo: Congreso Mundial La Salle (México).
19 y 20 de marzo: FORO Sector Andalucía.
29 al 31 de marzo: VI Asamblea de Asociados (Madrid)
7 de abril: Celebración litúrgica del Fundador.
14 de mayo: Acto público conjunto.
1 de junio: Envío Misionero (Arcos de la Frontera)
9 de junio: Encuentro Distrital
5 de julio: Día de la Misión, en Dos Hermanas.
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“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.

❖ 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.- Convocar, al menos, un Encuentro de Reflexión y Retiro como Comunidad Educativa. Si el Equipo Directivo, con el parecer del Claustro, ve
necesario más de un encuentro en el curso, puede hacer una propuesta al EAS o a la comunidad de referencia.
- El Encuentro puede ser una mañana, una tarde o un día completo (sábado). Indicarnos.
- Motivación: El Encuentro tiene un carácter de reflexión, oración, pastoral y convivencial.
- Este dinamismo del Retiro lo organizáis según vuestras necesidades. Si lo queréis realizar varias comunidades educativas próximas, sería un
excelente instrumento para fomentar el trabajo en red y el sentido de pertenencia.
- Si necesitáis orientación y ayuda en su organización, nos lo comunicáis. Desde el EAS os podemos ofrecer una ayuda.
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❖ Un segundo paso: Nuestra principal tarea es la de evangelizar en el ámbito privilegiado de la escuela. Así lo sugirió Pablo VI a toda la Iglesia: «La tarea
de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia... Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (Evangelii Nuntiandi, 13) .
El Papa Francisco nos dice: “Aunque a veces podemos estar cansados, estamos llamados a proclamar el Evangelio siempre, sobre todo con celo, o lo que
es igual, con amor”... "Hay que salir de nosotros mismos, para no ceder a la tentación de la 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 2018-19 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 e Identidad Lasaliana y del H.
Ángel Menacho (zona oriental del Sector).
PROPUESTA 2.- Organizar y proponer al Claustro –Comunidad Educativa- algunas sesiones formativas en torno a la Palabra (sesiones bíblicas).
- Hacednos llegar al EAS vuestra propuesta y os facilitaremos su realización (especialista, material,…)
- Dirigiros al Delegado de Formación e Identidad Lasaliana.
❖ 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 2019. Tendrá lugar en Madrid, en el centro ARLEP. En su momento, se
ofrecerá la información para que podáis hacer las oportunas invitaciones. Lo impartirá: Sr. Dña. Esther Lucía Awad.

2) “La Pastoral Vocacional”.
● Estamos inmersos en un cambio de época, caracterizado por la desolación y la desesperanza de un tiempo de crisis a todos los niveles. Pero este es
el tiempo propicio para dejarnos revitalizar por la acción creativa del Espíritu, y así redescubrir y resituar nuestras llamadas y recrear nuevos
espacios vocacionales que nos inviten a recorrer hoy los nuevos caminos del seguimiento de Jesús, 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.- Que cada Centro, en su Plan Estratégico, haga la propuesta de una o varias líneas de acción y/o acciones concretas referentes a la
Pastoral Vocacional.
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-

El Delegado de Misión Pastoral y el Coordinador de Pastoral Vocacional estarán disponibles y atentos a vuestras solicitudes y os
proporcionarán el material que se necesite.

● El Equipo de Pastoral Vocacional pasará por cada Centro para ofrecer una Jornada de sensibilización y animación vocacional a partir de la
etapa educativa de 6 de EP hasta Ciclos Formativos. El Delegado de Misión Pastoral y el Coordinador de Pastoral Vocacional ofrecerán un
calendario de actuación y visita de los Centros del Sector, así como un material de reflexión y seguimiento para los chicos y chicas con inquietudes
vocacionales.
PROPUESTA 4.- Este Equipo está formado por: D. Javier García Pérez (Delegado de Misión Pastoral), H. Vicente Mª Ruiz Quintín (Coordinador de
Pastoral Vocacional del Sector) y D. Fernando Martel Cama (Delegado de Formación e Idntidad)
- Estarán liberados los miércoles para realizar esta labor de sensibilización y acompañamiento.
- A finales de septiembre, os enviarán su calendario de misión pastoral por los Centros. Y estarán disponibles a vuestras solicitudes.
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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…
OE
A 1.1.1 El Equipo Directivo detectará las necesidades, (por los medios que considere oportuno): sociales, económicas, culturales,
pastorales, familiares,...de su entorno, marcará los criterios y dará respuesta, priorizando las necesidades. Desde el
conocimiento del entorno.
A 1.1.1.1 Que cada obra Educativa contacte con las instituciones del entorno (Cáritas, Servicios sociales, obras socioeducativas,..) y detecten las
OE
necesidades que existen y que el ED tome en consideración las acciones a desarrollar.
A 1.1.1.2 Crear un equipo que lidere y dinamice, a nivel de Sector, la reflexión y ponga a disposición de los centros las herramientas suficientes Sector
para realizar el análisis de la realidad en la que convive el centro.

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.

ED
EAS

ED

ED

EAS

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

2. Educadores y en Comunidad

Sector
Sector
OE

ED
EAS

Sector
OE

ED

OE

ED

Ámbito Resp
↓
↓

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.
A 2.1.1 Continuar con los itinerarios de formación que ofrece el Sector, basados en los itinerarios del Distrito: CELAS, Educadores Sector
docente y no docentes,.... retiros.
CDF
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 Distrito
Sector
formación experiencial que mueva y transforme a la persona.
A. 2.1.3.1 La Comisión ofrecerá orientaciones metodológicas para garantizar que las acciones formativas faciliten la formación
experiencial.
Distrito
CDF
LA 2.1.4
Optimizar la gestión de la formación a partir del proceso: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
Sector

A. 2.1.4.1 La Comisión realiza un modelo común para desarrollar el proceso de la gestión de la formación.
OBJETIVO Seguir potenciando el desarrollo de itinerarios formativos diversos que favorezcan el crecimiento y maduración personal, para una misión vivida
2.2
en comunidad.
LA 2.2.2
Distrito
CDF
Implementar los itinerarios formativos de: educación en la interioridad, acompañamiento y vocacional.
A. 2.2.2.1 La Comisión de Formación desarrolla estos itinerarios: educación en la interioridad, acompañamiento, vocacional.
LA 2.2.3
CDF
Desarrollar los itinerarios formativos de los diversos agentes que facilitan una escuela a tiempo completo: grupos cristianos, Distrito
tiempo libre, talleres, deportes, voluntariado...
17

Plan de Animación Distrital
Sector Andalucía
LA 2.2.4

Acompañar a los educadores a realizar un itinerario de formación personalizada que dé respuesta a sus necesidades y a las
de la misión.
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.
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.
LA 2.2.5
Facilitar la posibilidad de que alguna de nuestras obras educativas pueda acoger temporalmente a otros educadores
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".
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.
Implantar Los procesos S5 relativos a los Recursos Humanos y poner especial atenciçpn al acompañamiento y al
desempeño
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
OE

EAS
ED

Sector
Sector
Sector
OE

EAS

Distrito
Sector
OE
OE

DDF
DSF

Sector

EAS

Sector
Sector
Sector
ED
Sector
OE

EAS
ED

Sector

EPS
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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.
OE
A 2.5.3.3 Que los Equipos directivos, junto a los coordinadores de formación, se responsabilicen de ofrecer sesiones formativas
Coord. F
centradas en el tema de identidad y pertenencia a la misión y la familia lasaliana al menos una vez al trimestre.
EAD
LA 2.5.4
Seguir ofreciendo encuentros que permitan la interrelación entre personas y comunidades que favorezcan nuestra identidad Distrito
Sector
EAS
y pertenencia.
A. 2.5.4.1 * El EAD presentará, a través del primer CdMEL del 2015-16, propuestas de encuentros para 2016-17 y 2017-18 (para el
próximo curso ya hay algunos organizados). Se trata de que haya encuentros cada dos años, tanto de Hermanos como de
red de obras (sugeridos por las diversas comisiones).
A. 2.5.4.2 * La dinámica de los diversos encuentros incluirá momentos para impulsar el intercambio personal, el tema de la identidad y
la pertenencia.
A 2.5.4.3 Que las obras socioeducativas del Sector se ofrezcan a los educadores de la obras del sector como espacios de vida común Sector
y de misión compartida lasaliana
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Cada obra socioeducativa, a partir de una presentación a las Comunidades Educativas, ofrecerá el conocimiento de dichas
obras y su disponibilidad para el voluntariado.

3. En red, juntos y por asociación
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.

Ámbito Resp
↓
↓

Distrito
Sector

A 3.1.2.1 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

LA 3.1.5

Distrito
Sector
Obra

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

A. 3.1.5.1 * El Equipo distrital de Comunicación elaborará y presentará al último CdMEL de cada curso la previsión de presencias en
foros educativos y sociales para el curso siguiente.
A. 3.1.5.2 * El EAD, en coordinación con los EAS, animará e impulsará a las obras educativas a participar activamente en aquellos
foros en los que esto se considere de interés.
A. 3.1.5.3 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 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. 3.4.2.1 El Equipo Sallenet facilitará información a los equipos directivos, a partir de experiencias existentes, que permita conocer
mejor las posibilidades de la plataforma y que permita al propio Equipo Directivo analizar su realidad (DAFO) y planificar su
uso.
A. 3.4.2.2 Favorecer, a partir de la plataforma Sallenet, lo que se recoge en la LA 4.1.1
A. 3.4.2.3 El equipo sallenet estará a disposición de los sectores para ofrecer información/formación sobre las posibilidades de la

Distrito

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

OE

Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE

EAD
EAS
ED

Distrito
Sector
OE
Distrito
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Sector
OE
Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE
Sector

EAS
D.Tit.

Realizar un Plan de actuación para la implantación de los diferentes módulos de Sallenet en cada centro.

Centro

ED

Realizar seguimiento del plan de actuación de cada centro.

Sector

EAS

plataforma.
A. 3.4.2.4 El equipo sallenet facilitará los procesos técnicos y la información/formación necesarias para el uso generalizado de
materiales digitales a través de la plataforma.
A. 3.4.2.5 Los Directores de la Red de los sectores facilitarán los procesos que permitan la conexión para el trabajo en red de los
educadores de diferentes obras educativas y/o sectores.
A. 3.4.2.6 El EAD dará visibilidad, a través de las webs o como considere oportuno, a todas las iniciativas que evidencien el trabajo en
red a través de Sallenet.
A 3.4.2.7 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

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.
A. 3.5.1.1 El EAD, a través de las Comisiones, identificará, en relación con los centros universitarios, las posibles áreas de
investigación y planificará su puesta en marcha.
Distrito
2 Coor
LA 3.5.3
Aprovechar la plataforma de las ONGD del Distrito para el desarrollo de distintas acciones: promoción del voluntariado,
Sector
ONGD
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
Obras Socioeducativas.

OE
Sector

1 EAS
EAS

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

21

Plan de Animación Distrital
Sector Andalucía

4. Nuestro estilo educativo

Ámbito Resp
↓
↓

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
LA 4.1.1
Desarrollar estrategias comunes que posibiliten el trabajo en red: Formación, planes de implantación, seguimiento,
Sector
evaluación, elaboración de materiales, investigación, buenas prácticas, etc.
Crear los Equipos de Nuevos Contextos de Aprendizaje (NCA) y de Innovación Lingüística
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.
OBJETIVO Consolidar un estilo educativo cooperativo que implique a toda la comunidad educativa (alumnos, educadores, familias).
4.2
Distrito
LA 4.2.2
Dar los pasos necesarios para que la organización, la gestión y la animación de cada obra educativa sea en clave
Sector
cooperativa.
OE

EAD
EAS

CDE
EAS
ED

A 4.2.2.1 Que el Equipo Directivo garantice que los responsables del cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Anual de 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.
OE
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
OE
LA 4.3.1
Facilitar tiempos para que en las obras educativas se busquen experiencias piloto que respondan a necesidades de su
Sector
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 Sector
desde la innovación.

ED
EAS
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OBJETIVO Potenciar la relación familia-escuela buscando respuestas creativas.
4.4
LA 4.4.2
Que en las obras educativas se inicie una reflexión sobre posibles actuaciones en este campo.
A 4.4.2.1 Que el Equipo Directivo junto con el Coordinador de Formación concrete en su plan local de formación el estudio y la reflexión del documento marco
elaborado por el Sector sobre la relación Familia y Escuela.
A 4.4.2.2 Que el Equipo Directivo junto con el Equipo de Orientación programen objetivos de mejora que faciliten la relación Familia y Escuela de una manera
creativa.
Trabajo de los ED con las AMPAS y Padres y Madres Delegados de curso. Iniciativa de Orientadores. Iniciativas de los centros

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.

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.
LA 4.5.3
Dar formación específica a los educadores para poder abordar la dificultad de aprendizaje.
A 4.5.3 El Delegado de Formación junto al Equipo de Orientación planificarán la formación de los profesores y educadores en
estrategias de inclusión de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en la GCA.

OE

ED

OE
OE

Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE
OE

CDE
EAS
ED
CDE
EAS
ED

Distrito
Sector
Sector

CDF
EAS

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
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 4.6.2.1 El Equipo de Animación del Sector reflexione sobre la figura del Defensor del Menor para revitalizarla.
Distrito
EAD
LA 4.6.4
Seguir potenciando proyectos y obras socioeducativas en el Distrito.
Sectores

EAS
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C. OSE

A 4.6.4 El Equipo de Animación del Sector propiciará una mayor difusión de las obras socioeducativas del Sector a los diferentes
grupos de nuestros centros: AMPAs, AA.AAs, claustros, cofradías, grupos scouts... (su realidad, sus necesidades en las que
poder colaborar...).
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.
OBJETIVO
Concretar la implantación del marco de evangelización.
4.9
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
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.

Sector

Distrito
Sector
OE
Distrito
Sector
OE

CDP
EAS
ED
CDP
EAS
ED

OE
OE

Distrito
Sector

CDP
EAS

Sector
Sector
OE

EAS
ED

Sector

Distrito
Sector

CDP
EAS

Sector
Sector
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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 Facilitar que el Movimiento Juvenil Lasaliano crezca en identidad y colaboración mutua.
4.11
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.

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.

Sector
Sector

CDP
EAS

Distrito
Sector

CDP
EAS

Sector
OE

EAS
ED

OE

Ámbito Resp
↓
↓

Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Sector
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Distrito
Sector
OE

CE
EAS
ED

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 OE
aportaciones voluntarias con el asesoramiento del Equipo de Recursos del Sector.
Distrito
LA 5.1.4
Potenciar la creación e implantación de equipos, en ámbito local, de obra o de Sector, para captar recursos.
Sector
OE

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 5.2.2
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.
OBJETIVO
Funcionar con criterios económicos comunes en toda la Red de Obras del Distrito.
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.

Sector
OE
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS

Sector

Sector
Distrito
Sector

1 CE
2 EAS
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Distrito
Sector
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Sector

EAD
EAS
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Distrito
Sector

1 CE
2EAS

Sector
Sector
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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.
LA 5.4.2
Velar para que las empresas propias o participadas por el Distrito se ajusten en sus prácticas a criterios éticos.
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
como proveedores locales.
A 5.4.3.1 Que el EAS, a través de Proyde, apoye en la sensibilización y conocimiento de las iniciativas de comercio justo.
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.
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.

Distrito
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CE
EAS
ED

Sector

ER
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Distrito
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ÓRGANOS DE ANIMACIÓN
RESPONSABLES DE LA ANIMACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE HERMANOS
H. Juan González Cabrerizo, Visitador Auxiliar (Andalucía oriental y occidental, Canarias y Madrid centro)
H. Jesús Marín Ramos, Animador de Zona 1 de Andalucía (Sevilla, Jerez, Sanlúcar, El Pto. Sta. Mª, Chiclana)
H. Ángel Menacho Báez, Animador de Zona 2 de Andalucía (Almería, Melilla, Córdoba, Antequera, Granada y Loja)
H. Ángel García Elena (Coordinador de Hermanos Mayores)
H. J. Javier Cabrero Acebes (Administrador de Comunidades)
Animador de Zona. Funciones y competencias.
1. El Animador de zona es el delegado del Hermano Visitador Titular para la animación y el acompañamiento de esa determinada Zona del Distrito,
en lo que se refiere al nivel intercomunitario, en coordinación con el Hermano Visitador Auxiliar correspondiente.
2. Sus funciones son de animación, no de gobierno.
3. Puede ser un Hermano o un Asociado Seglar.
4. La misión del Animador de zona consiste, fundamentalmente en:
● Coordinar, organizar, acompañar y motivar a las comunidades en aras de un proyecto común de la Zona.
● Ayudar a crear una identidad colectiva y una preocupación conjunta por descubrir los desafíos que la misión plantea y darles respuesta.
● Cuidar las relaciones intercomunitarias de la zona.
● Proponer, en relación con los directores de comunidad, acciones conjuntas: formación, retiros, convivencia, reuniones…
● Acordar con los Animadores de las zonas vecinas las acciones comunes que puedan resultar beneficiosas para las comunidades de las zonas: en
formación, retiros, convivencias, compromisos, servicios.
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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) Hasta enero de 2019
Presidente:
●

H. José Román Pérez Conde (Visitador Titular ARLEP) o persona en quien delegue.

Miembros de derecho:
D. Guillermo Pérez Gavilán, Director de la Red
● Dª. Rosario Serrano Baena, Delegada de Misión Educativa
● D. Javier García Pérez, Delegado de Misión Pastoral
● D. Fernando Martel Cama, Delegado de Formación e Identidad Lasaliana
● D. Antonio Pino Ramírez, Gerente de la Red de Obras
Miembros elegidos:
●

●
●
●
●
●

D. Joaquín Muñoz García
Dª María José Garri Jerez
D. José Amador Sancho Frías
Dª María Gracia García Ortiz
D. Francisco Gutiérrez Mancilla

H. Mario Vinumbrales García
● H. J. Javier Cabrero Acebes
● H. Juan Bautista de las Heras Millán
● H. José Antonio Soto Mellado
Suplentes:
● D. Vicente Martín Tamayo
●

FECHAS DE REUNIONES Y TEMÁTICA DE LOS CONSEJOS DE LA MISIÓN
28 de septiembre 2018
● Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
● Información de las actuaciones y seguimientos que se realizarán en relación al Plan de Animación del Sector:
○ Director de la Red
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○
○
○
○

Educación
Pastoral
Formación e Identidad
Gestión

25 de enero 2019
● Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
● Preparación del FORO de Sector.
● 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.
● Información de PROYDE Andalucía.
26 de abril 2019
● Constitución del Nuevo Consejo.
● Temas de reflexión y decisión para el Consejo Distrital de la MEL.
● Estudio y aprobación de las realizaciones del ejercicio 2017 y presupuestos del 2018 de los centros.
● Estudio y aprobación de realizaciones del ejercicio 2017 y presupuestos 2018 de la Animación de la Red.
● Presentación Procesos de Asociación.
● Planificación de Centros para el curso 2018-2019
5 de Julio 2019
●
●
●
●
●
●

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…
Evaluaciones de las actividades educativas, pastorales, formativas y de gestión realizadas durante el curso.
Información del Proceso de Asociación.
Plan de Animación del Sector 2018-2019.
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EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR
Director de la Red: D. Guillermo Pérez Gavilán, AML
Delegado de Misión Pastoral: D. Javier García Pérez
Delegada de Misión Educativa: Dª Rosario Serrano Baena
Delegado de Formación e Identidad Lasaliana: D. Fernando Martel Cama
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.
10. Da a conocer los acontecimientos que se han celebrado o se celebren en el Instituto, RELEM, Distrito o Sector, e impulsa las propuestas y líneas de
acción de los mismos.
11. Anima a los equipos directivos a seguir identificándose con los rasgos específicos que definen su misión en cada centro, particularmente mediante el
seguimiento de los proyectos de dirección y las evaluaciones institucionales.
12. Colabora en el compromiso por suscitar nuevas vocaciones a la vida de Hermano y a la Asociación Lasaliana.
13. Acompaña, coordina y apoya las obras socioeducativas y proyectos sociales para encauzar las iniciativas que surjan en el Servicio Educativo a los pobres.
14. Impulsa la puesta en marcha y el seguimiento del Sistema de calidad LA SALLE INDIVISA.
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DIRECTOR DE LA RED
D. Guillermo Pérez Gavilán, AML
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trata con el Director de la Red del Distrito los temas de animación y gobierno en el Sector.
Coordina la misión en el Sector.
Es responsable de la gestión de los recursos humanos del Sector (profesorado y personal de administración y servicios).
Es el responsable de la coordinación del Plan de Formación de la Red, junto con el Delegado de Formación y Asociación.
Es responsable de la calidad educativa.
Es el responsable de las TIC en la Red del Sector.
Mantiene relaciones con la Administración Educativa, FERE-CECA y Escuelas Católicas, y sindicatos.
Coordina el Equipo de Animación de la Red del Sector.
Participa en la Comisión Distrital de Educación.
Coordina el Equipo Distrital de Orientadores.

DELEGADO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
Dª Rosario Serrano Baena
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 y el Director de la Red del Sector.
2. Participa en la Comisión Distrital de Educación.
3. Realiza el acompañamiento a nivel personal de los Directores de Etapa, Jefes de Estudios y Coordinadores de Etapas.
4. Participa en el Equipo NCA ARLEP y coordina el Equipo NCA del Sector.
5. Coordina el Equipo de Innovación Lingüística del Sector y hace seguimiento a los Equipos de trabajo que de él se derivan.
6. Coordina y hace seguimiento al Equipo de Orientación y a los Equipos de trabajo que de él se derivan.
7. Coordina y hace seguimiento de los Proyectos y Programas Educativos implantados en la Red.
8. Colabora con el Delegado de Formación e Identidad en la coordinación de la formación del profesorado.
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DELEGADO DE MISIÓN PASTORAL
D. Javier García Pérez.
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 el Equipo de Pastoral del 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.
Participa en el Equipo de PROYDE del Sector.
Participa en la comisión distrital de Pastoral.

DELEGADO DE FORMACIÓN e IDENTIDAD
D. Fernando Martel Cama
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 e Identidad del Distrito.
2. Coordina la acción formativa institucional de los seglares y Hermanos.
3. Coordina la formación inicial del profesorado.
4. Coordina, junto con la Federación Andaluza Lasaliana (FELAN), la formación y los encuentros de las hermandades y cofradías Lasalianas, Antiguos
Alumnos y AMPAS.
5. Coordina el Equipo de Formación para la Misión del Sector.
6. Participa en la comisión distrital de Formación para la Misión.
7. Coordina los encuentros de Asociados para la Misión.
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GERENTE DE LA RED
D. Antonio Pino Ramírez, AML
Competencias:
1. Es el responsable de la gestión económica de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector.
2. Coordina el Equipo de Economía y Gestión del Sector.
3. Presenta al Hno. Visitador Titular y a su Consejo de la Misión de Distrito y de Sector un informe anual sobre la situación económica de la Red de Obras
Educativas La Salle del Sector.
4. Da pautas y criterios para la elaboración de los presupuestos de los centros y hace el seguimiento de la realización de los mismos.
5. Vela por el mantenimiento y la puesta en valor de los inmuebles de las Obras Educativas La Salle del Sector.
6. Revisa los procedimientos contables y de control interno mantenidos por las Obras Educativas La Salle del Sector.
7. Gestiona los recursos financieros de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector.
8. Diligencia algunos temas jurídicos y administrativos del Sector.
9. Planifica la gestión común de compras de la Red de Obras Educativas La Salle del Sector.
10. Busca fuentes de financiación alternativas para los Centros.
11. Forma parte del Consejo Económico del Distrito.
12. Participa en el Equipo 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.
Sanlúcar de Barrameda: La Salle San Francisco.
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.
El Puerto de Santa María: La Salle Santa Natalia.
H. Inocencio Lorite Requena
Almería: La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas.
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H. Diego Apresa Mancheño
Andújar: La Salle Inmaculada Concepción.
Córdoba: La Salle y Estrella Azahara.
Antequera: La Salle S. Francisco Javier y La Salle Virlecha – San Francisco Javier.
H. José Javier Cabrero Acebes
Sevilla: La Salle La Purísima, La Salle Felipe Benito y Manos Abiertas con Norte.
D. Guillermo Pérez Gavilán y EAS.
Loja: Hogar San Ramón y San Fernando.
Melilla: La Salle El Carmen.
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. Lleva los temas económicos y administrativos relacionados con las comunidades de Hermanos del Sector.
2. Realiza el seguimiento de las obras de construcción del Sector.
3. Participa en el Consejo Económico del Distrito.
Con la colaboración del H. Ángel García Elena:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lleva temas administrativos del propio Sector en la Casa Provincial: facturación, cobros, pagos, contabilidad, seguimiento de cuentas bancarias, etc.
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 SERVICIO DE LA MISIÓN
COORDINADOR DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS
D. Israel González Fernández
Competencias:
1.
2.
3.
4.

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

COORDINADOR DE HARA
D. José Manuel Lozano Reina
Competencias:
1.
2.

Coordina y convoca a los Responsables de Hara de los Centros del Sector.
En coordinación con la Delegada de Misión Educativa del Sector y el Delegado de Formación del Sector, es el responsable de formar y coordinar un
Equipo de Hara en el Sector.

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.
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COORDINADOR DE COMUNICACIÓN
H. José Antonio Warletta García
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coordina la publicación de artículos y noticias de la Red de Centros La Salle del Sector en la revista ‘Educar Hoy’.
Es el responsable de la página web del Sector.
Es el enlace con el Secretario de Comunicación del Instituto.
Es el responsable de las publicaciones del Sector.
Colabora en las publicaciones de los centros que lo soliciten.
Difunde la imagen corporativa de La Salle Andalucía.
Forma parte del Consejo de Redacción de la revista ‘Educar Hoy’
Colabora en las acciones formativas institucionales.
Coordina el Equipo de Comunicación del Sector.

COORDINADOR DE CALIDAD
D. Juan Antonio Gómez Delgado
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Asesorar a los centros en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad Multisite INDIVISA.
Participar en el seguimiento de los Planes Estratégicos de los Centros a través de los objetivos de mejora.
Facilitar el proceso de autoevaluación a los centros que les corresponda.
Acompañar y asesorar de los centros y al Sector durante las auditorías externas.
Planificar la formación de los Coordinadores de Calidad de los Centros, centrada en:
a. la implantación de nuevos procesos,
b. las novedades de la Norma,
c. la capacitación de Auditores Internos,
d. la gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas.
e. Otras necesidades que se detecten.
Establecer el calendario de auditorías internas y externas de los centros.
Establecer indicadores comunes y mejorados con la colaboración de los propietarios de procesos de la Red y de los Centros.
Mantener reuniones periódicas con el Equipo de Animación del Sector para seguimiento de la sede.
Mantener, al menos, una reunión al trimestre con el EAS para seguimiento de los centros.
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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 el Equipo de Programas La Salle 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.

Delegada Territorial de la ONGD PROYDE
Dª. Leticia García Díaz
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.
7. Realiza actividades de sensibilización en los centros.
8. Participa y da a conocer la ONGD PROYDE fuera del ámbito escolar lasaliano.
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RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL SECTOR Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR (GESTORES LABORALES)
D. Luis María García Morales y D. Antonio Jesús García Fernández-Andes
Competencias:

1. Gestión administrativa del Sector:
Gestiones administrativas y contables del Sector
2. Gestión laboral del Sector:
- Gestiones con la Consejería de Educación
- Gestiones con la Tesorería General de la Seguridad Social
- Gestiones con el Servicio Andaluz de Empleo
- Gestiones con la Fundación Tripartita para el Empleo
- Asesoramiento Laboral

FEDERACIÓN LASALIANA ANDALUZA (FELAN)
D. Manuel Serrano Jiménez
Competencias:

1. Coordina la Peregrinación Mariana Lasaliana en coordinación con el Visitador Auxiliar de las zonas comunitarias y el Director de la Red
del Sector.
2. 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 del Sector, los temas de los encuentros del Sector
de AMPAS, AA. AA. y Hermandades y Cofradías.
6. Informa, al menos una vez al año, al Director de la Red de la situación y necesidades de las Asociaciones de AA.AA., AMPAS,
Hermandades y Cofradías.
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EQUIPOS DE TRABAJO Y COMISIONES
EQUIPO NUEVOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE (NCA)
Dª. Rosario Serrano Baena, Coordinadora

Dª. Mª Isabel Moreno Agüero,

D. Isaac Torralba Barro,

Dª. Aroa Cuevas Mendoza,

D. Ángel Sevilla Arispón,

D. Javier García Pérez,

D. Juan Luis Vidal Mediavilla,

D. Fernando Martel Cama,
D. Guillermo Pérez Gavilán.

Competencias:
1.
2.
3.
4.

Reflexionar, en reunión mensual, sobre el nuevo marco pedagógico y la aportación de cada uno de los ámbitos y programas que se llevan a cabo.
Realizar propuestas para trasladar al Equipo NCA AREP.
Autoformarse y formar a los equipos de profesores en NCA y Proyectos.
Diseñar experiencias NCA y coordinar la puesta en práctica de las mismas.

EQUIPO DE INNOVACIÓN LINGÜÍSTICA
Dª. Rosario Serrano Baena, Coordinadora
D. David Cornejo Cárdenas, Coordinador del Equipo Idiomas y zona 1.
Dª. Inmaculada Pajuelo García, Coordinadora zona 2.

Dª. Ingrid Rouas, profesora de Francés.
Dª. Mª José Garri Jerez, Coordinadora de Proyecto Lector.
D. Guillermo Pérez Gavilán.

Competencias:
1. Coordina la actualización y realización del Documento Marco y el Plan Lingüístico en los dos equipos de zonas del Sector.
2. Asesora a los centros en lo relacionado con la implantación del bilingüismo y todos los aspectos que de ello derivan: formación profesorado, auxiliar
conversación, legislación, etc.
3. Aúna criterios para la elaboración de un Proyecto Lector común para todas las Lenguas que se impartan en los Centros.
4. Favorece innovaciones en relación al fomento de los idiomas: inglés, francés y alemán.
5. Apoya a los Coordinadores de Bilingüismo/Idiomas y Proyecto Lector de los Centros.
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EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS DEL SGC “LA SALLE INDIVISA”
D. Juan Antonio Gómez Delgado, Coordinador.

D. Francisco Benjumeda

D. Manuel Quintero Marchante.

Dª. Cristina Quirós Cuenca

Dª. Mercedes Monje Ortega.

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 DE COMUNICACIÓN
H. José Antonio Warletta García, Coordinador del Equipo y zona Sevilla.
D. Antonio Alcina Abascal, zona Bahía.
Dª. Margarita Escribano Rodríguez-Sedano, zona Andújar-Córdoba.

D. José Enrique Machuca Fernández, zona Antequera.
Dª. Rosa María Álvarez Lozano, zona Almería-Melilla.
Dª. María Ángeles Ramos Zetina, zona Jerez-Arcos-Sanlúcar.

Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Asesora al Director de la Red en el despliegue de la comunicación en el Sector.
Coordina los centros de la red de obras del Sector en relación a las líneas de trabajo del Distrito en el tema de comunicación.
Hace el seguimiento del despliegue de las líneas de trabajo en el ámbito de la comunicación.
Participan en las reuniones zonales sobre la comunicación.
Aquellas que se deleguen por parte del Director de La Red en relación al ámbito de la comunicación.

EQUIPO TIC
D. Juan Marcos Rodríguez Martínez, Coordinador.

D. José Luis Amador Ortega.

D. Francisco Benjumeda Marín.

D. Antonio Jesús Granados Cala.

D. Alejandro García Armenteros.

Dª. María Ángeles Ramos Zetina.
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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
D. Javier García Pérez, Coordinador.
H. Vicente Ruiz Quintín, Coordinador de Pastoral Vocacional.
D. Francisco Gutiérrez Mancilla, Delegado de Justicia y Solidaridad.
Dª. María Eugenia Vázquez Laboisse
D. José Manuel Helmo Sánchez
D. Antonio Cornejo de Haro
Dª. Montserrat Álvarez Oliva
Competencias:
1. Asesora al Delegado de Misión Pastoral en temas pastorales.
2. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico del Sector en el área de pastoral.
3. Reflexiona sobre la acción pastoral en el Sector y pone en funcionamiento las acciones.

EQUIPO DE PASTORAL VOCACIONAL
H. Vicente Ruiz Quintín, Coordinador.
D. Javier García Pérez
D. Fernando Martel Cama
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 -las convivencias vocacionales (4º ESO) y los encuentros “Delta” de pastoral vocacional.
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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.

EQUIPO DE ORIENTADORES
Dª. Sonia Aguza (Coordinadora y zona de la Bahía)
Dª. Raquel Calatayud Fernández (Zona de Arcos-Jerez-Sanlúcar)
D. Ángel Sevilla Arispón (Zona Sevilla)
Dª. Juana Montiel Fernández (Zona Andújar-Antequera-Córdoba)
Dª. Antonia María Moya Gaitán (Melilla)
Dª. María Sol Guerra Orozco (Almería)
Dª. Rosario Serrano Baena, Delegada de Misión Educativa.
D. Guillermo Pérez Gavilán, Director de la Red.
Competencias:
1. Convocar y coordinar las reuniones y encuentros de Orientadores y PAI de su zona.
2. Desarrollo de las tareas comunes del sector y del distrito.
3. Dar respuesta a las necesidades que van surgiendo de los equipos de orientadores de los centros.
4. Coordinar la preparación y desarrollo del encuentro de Orientadores.
5. Coordinar la preparación y desarrollo del encuentro de PAI y/o AL.

ASOCIACIÓN JUVENIL “SALLE JOVEN ANDALUCÍA”
D. Juan Antonio Lugo Benítez (Presidente)
Dª. Marta Baldomero Naranjo (Vicepresidenta)
Dª Claudia Pérez Benítez (Secretaria)
D. Manuel Montero (Tesorero)
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
D. Israel González Fernández, Coordinador.

H. Juan Bautista de las Heras Millán (Hogar La Salle Jerez)

D. Miguel Reymundo Santos (Estrella Azahara)

D. Roberto Larraona Gómez (Proyecto ALFA)

H. José Antonio Soto Mellado (Hogar San Ramón y San Fernando)
D. Manuel Mení Pérez (Calor en la Noche)

Dª María Arce Tagua (Manos Abiertas con Norte)

Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

EQUIPO TERRITORIAL DE PROYDE Y VOLUNTARIADO
Dª. Leticia García Díaz, Delegada Territorial y Coordinadora.
D. Francisco Gutiérrez Mancilla

Dª. Pilar Blanes Gónzalez, (Almería)

D. Fernando de Cos Gutiérrez, (Jerez)
D. Pablo Sizuela Caballero, (Jerez)

H. Ignacio Aguilar Morión, (Sevilla)
D. Jesús García Espinal, (Cádiz)

Dª. Delia Morales Fernández, (Sanlúcar)

Dª. Elena Fernández de la Gándara, (Puerto Real)

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.
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5. Mantiene vinculación institucional con la Sede Central de PROYDE, a través de su participación en la Junta Directiva y en las respectivas Asambleas.
6. Hace presente y difunde la labor de PROYDE más allá de nuestros centros educativos participando en diferentes foros de cooperación y aprovechando los
recursos disponibles (boletines, página web, plataformas...)

EQUIPO DE FORMACIÓN e IDENTIDAD LASALIANA
D. Fernando Martel Cama, Coordinador.

D. Sebastián Castro Prieto

H. Jesús Marín Ramos

D. Vicente Martín Tamayo

H. Ángel Menacho Báez

H. Juan Bautista de las Heras Millán

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 e
Identidad Lasaliana.
7. Desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos, líneas de acción y acciones concretas del Plan Estratégico en el área de Asociación.
8. Planificación y dinamización de los encuentros de Asociados para la Misión.
9. Estudio y trabajo de las acciones derivadas de la Comisión de Misión Compartida y Asociación.
10. Estudio y trabajo de las acciones derivadas de la Coordinadora de Asociados.

EQUIPO DE FORMACIÓN INICIAL
D. Fernando Martel Cama, Coordinador.

Dª. María José Pérez Ibáñez

Dª Consolación Ortiz Cano

D. Manuel Expósito Jurado

D. Eugenio Vega Geán

Dª. Mª Gracia Ruiz Ruiz

D. Lorenzo Ruiz Orellana

Dª. María Dolores Leal Pino.

Competencias:
1. Constituir un Equipo de Formación inicial en las distintas zonas.
45

Plan de Animación Distrital
Sector Andalucía
2.
3.
4.
5.
6.

Establecer la planificación de los distintos formadores que van a impartir temas en los distintos años de formación.
Enviar la convocatoria a los `profesores en formación inicial en las zonas.
Hacer un seguimiento/entrevista con los profesores de 2º año acerca de la lectura del libro "Camina en mi presencia".
Llevar un control de asistencia de los profesores de formación inicial en las distintas sesiones a celebrar.
Hacer un seguimiento de los profesores con respecto a la formación inicial.

EQUIPO DE RECURSOS
H. José Javier Cabrero Acebes, Coordinador

H. Ángel García Elena

D. Antonio Pino Ramírez

D. José Amador Sancho Frías

H. Diego Apresa Mancheño

D. José Manuel de Dios Viejo

H. Saturnino Revilla López

D. Antonio Jesús García Fernández-Andes

D. Luis María García Morales
Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

EQUIPO DE GESTIÓN
D. Antonio Pino Ramírez, Gerente de la Red del Sector.
D. Luis María García Morales, Responsable Administrativo del Sector.
D. Antonio Jesús García Fernández-Andes, Administrativo del Sector
H. José Javier Cabrero Acebes, Administrador de Comunidades
H. Ángel García Elena, Colaborador en la Administración
Competencias:
1. Desarrolla las líneas marcadas y acordadas por el Equipo de Recursos
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2. Planifica el día a día de la gestión económica, laboral y de recursos humanos y materiales del Sector.
3. Atiende las cuestiones relativas a la gestión económica, jurídica, fiscal y laboral que surjan en las obras educativas.

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y GESTIÓN
D. Antonio Pino Ramírez, Coordinador.
H. Javier Cabrero Acebes, Secretario.
D. Antonio J. Fernández Andes
H. Ángel García Elena
Dña. María Jiménez Rodríguez
Dña. Joaquina Núñez Núñez
D. Oscar Andrades Romero
D. José Manuel de Dios Viejo
D. Javier Jara Díaz

D. Manuel Vicente Barranco Rodríguez
D. Juan Manuel Hurtado García
D. Luis María García Morales
Dña. María del Carmen Clavaín Naranjo
Dña. Rocío N. Ramírez de Arellano R.
D. Sergio Toribio Navarrete
Dña. Susana López Pérez
D. Pedro Calle López
Dña. Ana García Alonso

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. Eulalio Sánchez Huertos
H. Miguel Álvarez González
H. Porfirio González García

H. Modesto Barreales Llamas
H. Sabino Olalla del Hoyo
H. Virgilio Rojo Moreno
H. Vicente Gómez Verde

Competencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Un grupo de Hermanos que nos vaya ayudando a caminar desde su experiencia personal de vida.
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.
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REPRESENTANTES DEL SECTOR EN LAS COMISIONES Y EQUIPOS DEL DISTRITO
COORDINADORA DE JÓVENES LASALIANOS (RELEM)
D. Juan Antonio Lugo Benítez
Dª. Marta Baldomero Naranjo
CONSEJO ECONÓMICO DEL DISTRITO
D. Antonio J. Pino Ramírez
COMISIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN
D. Guillermo Pérez Gavilán
Dª Rosario Serrano Baena
COMISIÓN DISTRITAL DE PASTORAL
D. Javier García Pérez
COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN e IDENTIDAD
D. Fernando Martel Cama
COORDINADORA DISTRITAL DE ASOCIADOS
D. Vicente Martín Tamayo
EQUIPO DISTRITAL DE COMUNICACIÓN
H. José Antonio Warletta García
Equipo de Innovación Ámbito Lingüístico (SURIAL)
Dª María José Garri Jerez
Equipo de Nuevos Contextos de Aprendizaje (NCA)
Dª Rosario Serrano Baena
Equipo de Gerentes
D. Antonio Pino Ramírez
Equipo de Comunidades
H. José Javier Cabrero Acebes

Equipo de Idiomas
D. David Cornejo Cárdenas
Equipo TIC
D. Juan Marcos Rodríguez Martínez
Equipo de Programas La Salle y Aprendizaje Cooperativo
D. Ángel Sevilla Arispón (PLS)
D. Mauricio Orozco Coronil (AC)
Equipo de Orientación
D. Guillermo Pérez Gavilán (Coordinador)
Dª. Sonia Aguza Carrascal
Equipo de Formación Profesional
D. José Amador Sancho Frías
D. Antonio Pino Ramírez
D. Victor Manuel Alonso Hurtado
Equipo de Directores
D. Ramón Fidel Rodríguez Carrión
Equipo de Obras Socioeducativas
D. Israel González Fernández
Equipo de Jóvenes
D. Juan Antonio Lugo Benítez
Dª. Marta Baldomero Naranjo
Equipo de ERE
D. Fernando Martel Cama
Equipo de Pastoral Vocacional
H. Vicente Ruiz Quintín
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