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0.- INTRODUCCIÓN AL PLAN ANUAL DEL SECTOR BILBAO 2016-2017 
 
 
 
 

Tal vez conozcas el canto interpretado por Lluís Llach “Viatge a Ítaca”. Se trata de un poema del 
griego Kavafis que se basa en la odisea de Homero. El cantautor de Girona, repetidamente grita 
con voz desgarradora “más lejos”.  Parece que quiere ensordecer los cantos de las sirenas que 
pretende seducir y apartar de su singladura al protagonista, acarreándole el naufragio en la 
empresa de su vida. 
 

Este curso podemos planteárnoslo como un viaje para ir aún más lejos, más allá en nuestra 
empresa educativa. No queremos permanecer atracados en la seguridad de un puerto en calma 
chicha, donde la vida se adormila en la rutina; ni permanecer varados en la misma playa, por muy 
placentera que pueda resultarnos al principio… Nuestra singladura nos quiere llevar más allá.  
 

El presente curso 2016-2017 es un viaje que conoceremos a medida que lo vayamos 
recorriendo. Los objetivos son el destino hacia donde 
nos dirigimos. Pero en el caso del poema referido, esa 
meta es tan solo la excusa por la cual empezamos el 
camino. Y el camino cobrará vida propia a medida que 
lo recorramos. Es un viaje incierto, pues 
desconocemos lo que nos deparará. El comienzo del 
poema dice textualmente: “Cuando emprendas tu 
viaje a Ítaca /pide que el camino sea largo, / lleno de 
aventuras, lleno de experiencias”. 
 

No es necesario desplazarse de un lugar a otro para 
experimentar un cambio. Uno puede experimentar un 
viaje interior transformador sin moverse del aula o de casa, y no cabe duda de que el día a día de 
la escuela, del Tiempo Libre, de los proyectos… puede ser una gran aventura de la que 
aprendamos mucho. Pero una de las condiciones imprescindibles para ello es cuidar la mirada y 
saber mirar más allá. 
 
 
LEMA 

 
Este curso el Distrito nos propone como lema: “Mira más allá.” 

Fijémonos en su cartel. Al parecer sólo se ven un par de hojitas apoyadas en 
un endeble tallo. En una realidad tan compleja como la nuestra. Si no se 
supiera ver más allá, más profundamente, difícilmente apostaríamos por lo 
que está en ciernes, por lo débil, por la fragilidad, por lo vulnerable… Sin 
embargo, las apariencias engañan y mucho. “Mirar más allá” supone ver las 
raíces que nos fundamentan, que se alimentan de los muchos y diferentes 
estratos en que estamos arraigados. Este curso vamos a tratar de mirar 
desde una óptica diferente, más allá, más en profundidad. 
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El valor que deseamos trabajar es el de la trascendencia. La autora del cartel explica que 

“detrás de lo real, lo sencillo, lo cotidiano… puedes descubrir un universo distinto, que te hará 
entender esa misma realidad de otra forma, si eres capaz de “¡mirar más allá!”… “si eres capaz de 
salir hacia dentro”. Nos lo recuerda el Carácter Propio: “La escuela lasaliana propone, invita y 
ayuda a toda la Comunidad Educativa a descubrir la dimensión trascendente. Como escuela 
cristiana posibilita vivir la experiencia creyente y su compromiso cristiano en la Iglesia desde el 
Evangelio y los valores de Jesús de Nazaret descubierto en itinerarios de crecimiento personal en 
el seno de la comunidad…”1  
 
 
PROYDE  

La campaña de PROYDE nos invita a que miremos más allá y 
consumamos lo justo. Porque nuestra forma de consumir afecta a las 
personas más vulnerables y consumir lo justo depende de cada uno de 
nosotros. El viernes siguiente al día de “Acción de Gracias” en EEUU se 
denomina “Black Friday”. En ese día hay ofertas interesantísimas y 
fomentan la compra anticipada para las navidades. En nuestra geografía 
también se ha importado esa idea del “Viernes Negro” con el objeto de 
espolear el consumo. Pero para millones de niños y niñas en el mundo 
todos los días son negros. “Con esta campaña queremos profundizar en 
cómo nuestros hábitos de consumo cotidianos tienen un impacto mucho 
mayor del que nos imaginamos sobre los recursos básicos que necesitan 
millones de personas”. La repercusión de nuestros hábitos se comenzará a 

partir de los impactos de nuestro consumo de agua; analizaremos cómo nuestros hábitos 
repercuten sobre la vida de aquellas personas que viven directamente de la tierra; exploraremos 
la relación entre nuestros hábitos de consumo y la explotación laboral en la industria 
manufacturera; y veremos dónde van a parar los residuos que producimos y las consecuencias que 
se derivan respecto a su deshecho. 
 
 
UNA LLAMADA, MUCHAS VOCES 
 

En la planificación realizada a partir del 45º Capítulo General (Roma 2014) hasta el 2021 y 
recogida en la Circular 470, se recoge para el presente curso un lema: “Una llamada, muchas 
voces”. Para reflexionar acerca de ella se nos facilita un texto cuyo contenido pretende fortalecer 
la espiritualidad en medio de la secularización. Es, sin duda, un complemento para el valor de la 
trascendencia. Por otro lado, la referencia lasaliana del curso propuesta desde Roma es la visita, 
encargada por Juan de La Salle al H. Barthélemy, para que visitara todas las comunidades que 
existían en Francia hace 300 años. En diciembre de 1716 puso su pie en el estribo y recorrió unas 
20 comunidades para recoger la firma de un centenar de Hermanos. Su viaje concluyó en mayo de 
1717. Esto permitió que todos los Hermanos se adhirieran a las decisiones de la Asamblea 
Capitular de Ruán en la cual fue elegido como Superior General el propio Barthélemy y encargaron 
al Fundador que revisara la Regla y revisara la innovación pedagógica para la escuela elemental de 
aquella época, la Guía de las Escuelas, que se publicaría impresa en 1720 y que estuvo vigente 
hasta bien entrado el pasado siglo XX. 
 
 
 
                                                      
1
 Carácter Propio de las Obras Educativas La Salle, página 10. 
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PROYECTO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR  
 

En la IV AMEL de nuestro Sector, dentro del aspecto de innovación pedagógica se presentaba el 
reto de contar para junio del 2016 con un Proyecto Pedagógico que integre los diferentes 
programas, metodologías e innovaciones y que convierta a los alumnos en protagonistas del 
aprendizaje, para responder con fidelidad a nuestro Proyecto de Misión. Por eso este curso 
pasado se constituyó un equipo interdisciplinar (personas competentes en nuevas metodologías, 
TIC, Propuesta Educativa Lasaliana, Atención a la diversidad…) para que diseñara, liderara y 
dinamizara ese mencionado proyecto pedagógico. Gracias al empeño y capacidad de siete 
personas (Natalia Gastón, Gerardo Querejeta, Maite Pardina, Juan Carlos Orús, Olatz Campos, 
Itziar Muniozguren y Fidel Burgos), apoyados en el proyecto pedagógico del Distrito ARLEP, un 
nuevo marco metodológico guiará nuestra labor en las aulas de la Red de Obras La Salle del Sector 
Bilbao. Juntos vamos a desarrollar una propuesta que ofrezca a nuestros chavales y chavalas una 
escuela que les prepare para ser competentes y comprometidos constructores del siglo XXI. Ahora 
nos toca formamos y ponerlo en práctica. Contamos con las herramientas, disponemos de 
suficientes recursos y a todos nos toca poner manos a la obra, particularmente para la realización 
de los proyectos concretos.  
 

Seguiremos formándonos, continuaremos ofertando cursos de Sustrai para los educadores 
nuevos, de directivos, CELAS Educadores, CELAS Educadores no-docentes, HARA, Sallenet… 
Trataremos de ir consolidando los procesos de acogida y de acompañamiento. Hay un equipo que 
está realizando una Guía de Acompañamiento a nivel de Distrito… Mucho hay por delante, pero lo 
principal son las personas. Y…, como concluye Kavafis, 
 
 
Ten siempre a Ítaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  
Mas no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  
enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.  
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  
Pero no tiene ya nada que darte.  
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.  
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Ítacas.2  
 
 

Equipo de Animación del Sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2
 Poema Itaca de Kavafis (1863-1933) 
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1.- LA ANIMACIÓN DEL SECTOR BILBAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviaturas utilizadas en el apartado Responsables: 
 
Administrador del Sector              AS 
Animador de Zona                AZ 
Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana del Distrito      AMELD 
Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana del Sector      AMELS 
Capitulo de Distrito                CPD 
Consejo de Distrito                CJD 
Consejo de la Misión Educativa Lasaliana del Sector       CMELS 
Delegado de Formación y Asociación del Sector        DFAS 
Delegado de Hermanos y Comunidades del Sector       DHCS 
Delegado de Misión Educativa del Sector          DMES 
Delegado de Misión Pastoral del Sector          DMPS 
Director de Centro                DC 
Equipo de Animación de Hermanos y Comunidades del Sector    EAHCS 
Equipo de Animación Distrital             EAD 
Equipo de Animación para el Sector           EAS 
Equipo Directivo del Centro              EDC 
Equipo de Pastoral del Centro             EPC 
Gerente de la Red de Obras Educativas del Sector.       GROES 
Grupo Asesor de las Comunidades de Hermanos del Sector     GACHS 
Hermanos                   HH 
Hermano Visitador Auxiliar del Sector           HVAS 
Plan de Justicia y Paz                PJP 
Proyecto Comunitario Anual             PCA 
Responsable de Pastoral del Centro           RPC 
Responsable del Plan de Justicia y Paz           RPJP 
Visitador Titular del Distrito              VTD 
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LA ANIMACIÓN DEL SECTOR 
 
 
 
 El Sector Bilbao es una parte del Distrito ARLEP. Éste, como parte de una provincia religiosa, 
está integrado por el conjunto de Hermanos y comunidades de las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa, 
La Rioja, y Zaragoza y en lo referido a la misión, está integrado por aquellos lasalianos y 
comunidades que se han asociado entre sí y con los Hermanos para la Misión Educativa Lasaliana 
en el mismo espacio geográfico. Siguiendo los planteamientos sobre Iglesia-comunión del Concilio 
Vaticano II y las orientaciones del Instituto sobre Misión Compartida y Asociación, establece 
estrechos lazos de comunión y diferentes niveles de pertenencia con los otros miembros de las 
comunidades educativas que animan la Red de Obras Educativas La Salle en el Sector Bilbao. 
Juntos, Hermanos, Asociados y Colaboradores lasalianos, comparten la Misión Educativa Lasaliana 
y la dinamizan desde el carisma lasaliano. 
 
 
 Está al servicio de la animación de las personas, Hermanos y lasalianos, de las Comunidades de 
Hermanos, de las Comunidades Lasalianas y de las Comunidades Educativas. (Cf. Art. 2b) 
 
 
 La animación de la Misión en el Sector Bilbao se lleva a cabo a través de diversas personas y 
estructuras: El Equipo de Animación de Hermanos y Comunidades, el Equipo de Animación de la 
Red de Obras Educativas y de otras estructuras como el Grupo Asesor de Comunidades de 
Hermanos, el Consejo de la Misión Educativa Lasaliana del Sector, las Asambleas para la Misión, 
los Foros y los diversos Equipos de trabajo. 
 
 
 

EQUIPOS DE ANIMACIÓN 
 
 
 La Animación del Sector se centra en torno a dos grandes áreas: Hermanos y Comunidades y 
Misión Educativa, impulsadas por dos equipos que trabajan de forma coordinada y que, juntos, 
constituyen el Equipo de Animación del Sector. 
 
 
 Los objetivos de la animación del Sector se concretan a partir de lo aprobado en la II Asamblea 
para la Misión del Distrito, la IV AMEL del Sector y en el Capítulo de Distrito. 
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I. EQUIPO DE ANIMACIÓN DE HERMANOS Y COMUNIDADES DEL SECTOR (EAHCS) 
 
 
Su quehacer se orienta a la vida de los Hermanos y Comunidades. 
 
Está constituido por el Hermano Visitador Auxiliar, el Hermano Delegado de Hermanos y 
Comunidades, el Administrador del Sector y el Secretario del Sector. 
 
 
 

1.1. HERMANO VISITADOR AUXILIAR DEL SECTOR (HVAS) 
 
 

 H. José Román PÉREZ 
 
 
 En comunión con el Hermano Visitador Titular, es el responsable de la animación, gestión y 
gobierno del Sector, dentro de lo que establecen los Estatutos del Distrito ARLEP, de forma 
delegada. También en comunión con el Hermano Visitador Titular, es garante de la unidad y 
vitalidad del Sector y, colegiadamente, de la unidad y vitalidad del Distrito. Canónicamente, el 
Hermano Visitador Auxiliar para el Sector es Superior Mayor en el ámbito del Sector (Cf. Canon 
620; Directorio Administrativo, 2, 5). Es el representante legal del Sector. 
 
 Es el lazo de unión entre los Hermanos, Asociados y las Comunidades de Hermanos y de 
Seglares del Sector, y de éste con el Hermano Visitador Titular y con el conjunto del Distrito. 
 
 Comparte con el Hermano Visitador Titular y los demás Hermanos Visitadores Auxiliares de los 
Sectores las responsabilidades que le delega el Hermano Visitador Titular para la animación y 
gobierno del Sector; de modo especial, funciones de animación y acompañamiento de los 
Hermanos, Asociados y de las Comunidades de Hermanos y de Seglares. 
 
 
 

1.2. DELEGADO DE HERMANOS Y COMUNIDADES DEL SECTOR (DHCS) 
 
 

 H. Jon LEZAMIZ 
 
 
 Como Delegado para la Animación de los Hermanos y Comunidades colabora con el Hermano 
Visitador Auxiliar del Sector en estas funciones de animación. 
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1.3. ADMINISTRADOR DEL SECTOR (AS) 
 
 

 H. Alfredo BUENO 
 
 Función 
 
 El Administrador del Sector para Hermanos y Comunidades de Hermanos. (Cf. “Estatutos del 
Distrito ARLEP”, Art. 33) es el responsable de la administración de los bienes del Sector que tienen 
relación con los Hermanos y comunidades. Actúa bajo la autoridad del Hermano Visitador Auxiliar 
del Sector y ejerce sus funciones en coordinación y dependencia con el Hermano Ecónomo del 
Distrito. 
Forma parte del Consejo Económico del Distrito. 
 
 

1.4. SECRETARIO DEL SECTOR (SES) 
 
 

 H. José Manuel AGIRREZABALAGA 
 
 
 Función 
 
 Es el responsable del servicio de Secretaría General y Comunicación en el Sector. Ejerce sus 
funciones en coordinación con el Secretario General del Distrito y sus correspondientes en las 
demás instancias del Instituto. Es Secretario del Grupo Asesor de las Comunidades de Hermanos. 
 
 
 

1.5. ARCHIVERO DEL SECTOR (ARS) 
 
 

 H. Martín LASA 
 
 
Función 
 
 Es el responsable de la guarda y conservación de los documentos del Sector. 
Circunstancialmente tomará parte en el Equipo de Animación del Sector, cuando quien convoca 
las reuniones estime oportuna su presencia y documentación. 
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II.- EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR (EAS) 
 
 
 Dinamiza la misión educativo-pastoral en todas las presencias lasalianas integradas en el Sector 
Bilbao. Está constituido por el Hermano Visitador Auxiliar del Sector, el Delegado de Misión 
Educativa del Sector, el Delegado de Formación y Asociación del Sector y los Responsables de la 
Misión Pastoral del Sector, los Animadores de Zona del Sector y el Gerente de la Red de Obras 
Educativas del Sector. 
 
 

2.1. DELEGADO DE MISIÓN EDUCATIVA DEL SECTOR (DMES) 
 
 

 H. Fidel BURGOS 
 
 
Función 
 

Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Misión (Educación, Pedagogía,...) en el ámbito 
del Sector, en relación con el Delegado de Misión del Distrito. Es el Director de la Red de Obras 
Educativas La Salle en el ámbito del Sector. 
 
 
 

2.2. DELEGADO DE FORMACIÓN (DF) 
 
 

 H. José Ángel MÚGICA 
 
 
Función 
 

Coordina y dinamiza los aspectos relativos a la Formación (Hermanos, Asociados y demás 
lasalianos) en el Sector, en relación con el Delegado de Formación y Asociación del Distrito. 
 
 
 

2.3. DELEGADA DE ASOCIACIÓN DEL SECTOR (DAS) 
 
 

 D.ª Itziar MUNIOZGUREN 
 
 
Función 
 

Coordina y dinamiza los aspectos relativos a los procesos de Asociación, en el Sector, en 
relación con el Delegado de Formación y Asociación del Distrito. 
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2.4. DELEGADO DE MISIÓN PASTORAL (DMPS) 
 
 

 H. Jesús PERIGOT 
 
 
 Forman con él el Equipo de Pastoral del Sector: H. José Ángel MUGICA y D. Ángel Mari 
OYARZABAL. 
 
 
 Función 
 

Coordinan y dinamizan la animación del área de pastoral en todas sus vertientes en cada una 
de nuestras obras y los aspectos relativos a la Pastoral (Evangelización, catequesis, pastoral de 
jóvenes, pastoral vocacional, voluntariado,...) en el ámbito del Sector, en relación con el Delegado 
de Misión Pastoral del Distrito.  
 
 
 

2.5. GERENTE DE LA RED DE OBRAS EDUCATIVAS DEL SECTOR (GROES) 
 
 

 D. Fernando CASAS 
 
 
 Función 
 

Se responsabiliza de la gestión económica (presupuestos, fondos, negociación con proveedores, 
captación de recursos, supervisión de obras…) y laboral (nóminas, contratos…) de la Red de Obras 
Educativas del Sector. 
 
Le asiste la Comisión Económica de la Red de Obras. 
 
 
 

2.6. ANIMADORES DE ZONA (AZ) 
 
 
 El Equipo de Animación Zonal tiene como objetivo la animación, desde una mayor cercanía, de 
los diversos ámbitos de la Misión Lasaliana: pastoral, educación, gestión… El Animador de cada 
zona es miembro del Equipo de Animación de la Red de Obras Educativas, y su dedicación se 
centra básicamente en las presencias educativas de la unidad zonal correspondiente; puede ser 
requerido a animar acciones comunes en todo el Sector. 
 
 

 D.ª Itziar MUNIOZGUREN: zona de Bizkaia y Eibar. 

 D. Ángel Mari OYARZABAL: zona de Gipuzkoa. 

 Hno Jesús PERIGOT: zona de Zaragoza y La Rioja. 
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2.7. EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYDE-PROEGA 
 

 H. José Manuel AGIRREZABALAGA 

 H. José Ángel MÚGICA 

 D.ª Idoia AZPILICUETA  
 
 
Función 
 
 Impulsa la solidaridad y la colaboración con el tercer mundo. 
 
 
 

2.8. EQUIPO DE RECURSOS DEL SECTOR 
 
 El Equipo de Recursos del Sector (Ver “Estatutos de la Red de Obras Educativas La Salle”, Art. 
16) está constituido por los Hermanos y Seglares que se dedican a la gestión de los recursos 
humanos y materiales, y a todo lo concerniente a la gestión económica, jurídica, fiscal y laboral de 
las Obras Educativas. 
 

 H. Fidel BURGOS 

 D. Fernando CASAS 

 H. Alfredo BUENO 

 D.ª Amagoia LÓPEZ 

 D. Ceferino GUTIÉRREZ 
 
 
Función 
 
 Su principal cometido es ser un Equipo coordinador sobre temas de GESTIÓN (económicos, 
laborales, jurídicos y fiscales) del Sector y generador de ideas y acciones para la buena gestión del 
Sector. 
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A. FUNCIÓN 
 
 Es un órgano de asesoramiento del Hermano Visitador Auxiliar del Sector, en la animación de la 
vida del Sector y, de modo particular, en la animación de los Hermanos y de las Comunidades de 
Hermanos. Asesora en torno a los siguientes temas, entre otros: 
 

• Impulsar en el Sector las orientaciones y decisiones emanadas del Capítulo de Distrito y del 
Consejo de Distrito. 

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

• Estudiar los presupuestos comunitarios siguiendo los criterios establecidos por el Consejo de 
Distrito y presentarlos al Consejo de Distrito para su ratificación. Los que no se ajusten a 
estos criterios se estudiarán por el Consejo Económico y serán aprobados, si procede, por el 
Consejo de Distrito. (Cf. “Estatutos del Distrito ARLEP “, Art. 30.6.6). 

• Otras tareas de animación que le sean asignadas por el Hermano Visitador Auxiliar del 
Sector. 

 
 

B. MIEMBROS DEL GRUPO 
 
 H. José Román PÉREZ, Visitador Auxiliar  
 H. José Manuel AGIRREZABALAGA 
 H. Pedro ALONSO 
 H. Joseba ARANGUREN 
 H. Mikel BALERDI 
 H. Alfredo BUENO 
 H. Fidel BURGOS 
 H. Joaquín GIMENO 
 H. Jon LEZAMIZ 
 H. Patxi MANRIQUE 
 H. José Ignacio MARTIN 
 H. José Ángel MÚGICA 
 H. Juan Carlos ORÚS 
 H. Alberto PARDO 
 H. Jesús PERIGOT 
 H. José SARASA 
 
 

GRUPO ASESOR DE LAS 

COMUNIDADES DE HERMANOS DEL SECTOR 

(GACHS) 
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C. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
 
1. Orden del día 
 
 El H. Visitador Auxiliar, con la colaboración de los Equipos de Animación del Sector, elabora el 
Orden del día de cada reunión, que se envía a todas las Comunidades con la suficiente antelación. 
 
 El Secretario del Sector ejerce, a su vez, de Secretario del Grupo y se encarga tanto de los 
envíos de la documentación como de la realización del Informe  para las comunidades y del Acta 
para los miembros del Grupo. 
 
 
2.- Participación de los Hermanos en el Grupo Asesor de Comunidades de Hermanos 
 
 El Hermano Visitador Auxiliar invitará a hacerse presente en las reuniones del Grupo a aquellos 
Hermanos cuya presencia se juzgue conveniente para el tratamiento de algún tema. 
 
 Los Hermanos que deseen asistir a alguna reunión para ser oídos sobre un tema concreto del 
orden del día que les incumba, lo solicitarán al Hermano Visitador Auxiliar con antelación, 
especificando el punto sobre el cual desean intervenir. 
 
 

D. CALENDARIO DE REUNIONES 
 
  08 de octubre de 2016. San Asensio. 
  03 de diciembre de 2016. San Asensio 
  11 de marzo de 2017. San Asensio. 
  27 de mayo de 2017. San Asensio. 
  01 de julio de 2017. San Asensio 
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A. FUNCIÓN 
 
 El Consejo de la Misión Educativa Lasaliana del Sector es el órgano de asesoramiento al 
Hermano Visitador Auxiliar o de decisión, en su caso, para llevar a término las propuestas de la 
Asamblea para la Misión Educativa Lasaliana. 
 

- El Consejo de la Misión es el órgano de gestión de la Red de Obras. 

- Le corresponden todas las funciones que, en el campo de la Misión, la Regla de los 
Hermanos no reserva al Consejo de Distrito. Corresponde al Hermano Visitador Auxiliar la 
ratificación definitiva de las propuestas del Consejo de la Misión Educativa Lasaliana del 
Sector. 

- Aprueba el Plan Estratégico del Sector en lo referente a Misión Educativa Lasaliana que 
desarrolla las propuestas de la Asamblea para la MEL. 

- Se reúne, como mínimo, una vez al trimestre. 

- Algunos temas de reflexión y de responsabilidad compartida los analiza en reunión conjunta 
con el Grupo Asesor de las Comunidades de Hermanos (GACHS). 

- Su presidente es el Hermano Visitador Auxiliar o la persona en quien delegue, y ostenta voto 
de calidad. El presidente convoca y preside las reuniones del Consejo. 

 
B. MIEMBROS 
 
Presidente 
 
H. José Román PÉREZ, Visitador Auxiliar. Desempeña funciones institucionales. 
 
Vicepresidente 
 
H. Fidel BURGOS, Delegado de Misión Educativa. Desempeña funciones ejecutivas. 
 
Consejeros 
 
 H.  José Ángel MÚGICA 
 H.   Juan José OTEGUI 
 H.  Jesús PERIGOT 
 D.ª  Koro AGIRRE 
 D.   Fernando CASAS 
 D.ª Arantxa DE MIGUEL 
 D.ª  Amaia GARMENDIA 
 D.ª Burgo GIL 
 D.   Iñaki GOICOECHEA 
 D.  Aitor MACHO 
 D.ª Maite PARDINA 
 D.  Luken SAN SEBASTIAN 
 D.  Eusebio VILLAESCUSA 

CONSEJO DE LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA DEL SECTOR 

(CMELS) 
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C. FUNCIONAMIENTO 
 
 El Consejo de la Misión Educativa Lasaliana funciona conforme a lo establecido por la Asamblea 
para la Misión Educativa Lasaliana y conforme a las normas de funcionamiento interno que se dé a 
sí mismo. 
 
1. Orden del día. Informes del Consejo de la MEL 
 
 El H. Delegado de Misión Educativa, con la colaboración del Equipo de Animación de la Red de 
Obras Educativas (EAROES), elabora el orden del día de cada reunión del Consejo de la MEL, que 
se envía con la suficiente antelación a todas las presencias Educativas del Sector (Centros y 
Comunidades). 
 
 La Secretaría del Consejo de la MEL se encarga, tanto de los envíos de la documentación, como 
de la realización del Informe del Consejo de la MEL para los Centros y Comunidades y del Acta 
para los Consejeros. 
 
2. Informe y reserva sobre lo tratado en el Consejo 
 
 El Informe del Consejo de la MEL de cada reunión se envía a los Centros y a las Comunidades, 
con una síntesis de los temas tratados y las decisiones adoptadas. 
 
 Los Consejeros pueden comentar las decisiones adoptadas por el Consejo de la MEL y sus 
razones, con la discreción y el respeto requeridos. 
 
 A petición del Presidente del Consejo de la MEL, los Consejeros mantienen reserva absoluta 
sobre algún tema cuando así lo requiere la confidencialidad del mismo. 
 
3. Participación de los Hermanos y de los Seglares en el Consejo de la MEL 
 
 El Consejo anima a los Hermanos y a los Seglares a que, personal o grupalmente, aporten sus 
sugerencias, ideas, planteamientos, propuestas... Cuando lo hagan por escrito, el Consejo se 
compromete a darles una respuesta. 
 
 El Hermano Delegado de Misión Educativa invitará a hacerse presente en el Consejo de la MEL 
a aquellas personas cuya presencia se juzgue conveniente para el tratamiento de algún tema. 
 
 Quienes deseen asistir a alguna sesión del Consejo para ser oídos sobre un tema concreto del 
orden del día que les incumba, lo solicitarán al Hermano Delegado de Misión Educativa con 15 días 
de antelación, especificando el punto sobre el cual desean intervenir. 
 
 
D. CALENDARIO DE REUNIONES 
 
  19 de octubre de 2016. San Asensio. 
  23 de enero de 2017. San Asensio 
  29 de marzo de 2017. San Asensio. 
  05 de junio de 2017. San Asensio. 
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2.- CALENDARIO DEL SECTOR BILBAO 
 

 
(Versión del 21-07-16) 
Actualizado en la pág. Web del Sector Bilbao: 
www.lasalle.eus 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 

SEPTIEMBRE 2016 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

29 30 31 
EAS. San Asensio 

1 
EAS. San 
Asensio EAD. 
Madrid 

2 
EAS. San 
Asensio EAD. 
Madrid 

3 
Monitores Tiempo Libre. 
Bilbao 
Asociados y familias. San 
Asensio 

4 

5 
Inicio CEL.  Madrid 
(concluye 16/12/2016) 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

6 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

7 
Subcomisión Formación 
Profesional. Madrid 
HH Visitadores. Madrid 

8 
Subcomisión SURIAL. Madrid 

9 10 
Voluntarios Proyectos 
Verano. San Asensio 
Gente Pequeña. San Asensio 

11 

12 13 
Directores Obras Educativas 
del Sector. San Asensio 

14 
Directores Obras Educativas 
del Sector. San Asensio 
Proyde Zaragoza 

15 
Subcomisión TIC. Madrid 
Proyecto Albada 

16 
Responsables Pastoral. 
San Asensio 

17 
Consejo Coordinador 
Antiguos Alumnos. Madrid 

18 

19 
Comisión Educación. 
Madrid Comisión 
Pastoral. Madrid 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 

20 
Comisión Educación. Madrid 
Comisión Pastoral. Madrid 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Comisión Misión Compartida 
y Asociación Lasaliana. 
Madrid 
Comisión Formación 
para la Misión. Madrid 

21 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Comisión Formación para la 
Misión. Madrid 
Reunión conjunta 
Educació- Pastoral-
Formación. Madrid 

22 
HARA Coordinadores. San 
Asensio 
Comisión Formación 
para la Misión. Madrid 

23 
HARA Coordinadores. San 
Asensio 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 
Encuentro Formativo 
Directores Comunidad. 
Madrid 

24 
HARA Coordinadores. San 
Asensio 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 
Encuentro Formativo 
Directores Comunidad. 
Madrid 
Comienzo del Noviciado 
Encuentro Pastoral Juvenil 

25 
HARA Coordinadores. San 
Asensio 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 
Encuentro Formativo 
Directores Comunidad. 
Madrid 
Encuentro Pastoral Juvenil 

26 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 

27 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Equipo Secretarios. Madrid 
Subcomisión Orientadores. 
Madrid 
Consejo Económico. Madrid 

28 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Consejo Económico. Madrid 

29 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Justicia y Solidaridad. Madrid 
CELAS Educadores. 
Promoción 25. Griñón 

30 
CELAS Educadores. 
Promoción 25. Griñón 
Subcomisión Programas 
La Salle. Madrid 
Responsables Tiempo Libre. 
San Asensio 
Asociados Sector. San Asensio 

1 
CELAS Educadores. 
Promoción 25. Griñón 
Asociados Sector. San Asensio 

2 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 

 

OCTUBRE 2016 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

26 27 28 29 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 

30 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 
Asociados Sector. San Asensio 

1 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 
Asociados Sector. San Asensio 

2 

3 
Proega Delegados. San 
Sebastián (Videoconferencia) 
Coordinadores Educación 
Infantil. San Sebastián 

4 
Representantes Titulares 
Centros. San Sebastián 
Subcomisión Directores. 
Madrid 

5 
Subcomisión Directores. 
Madrid 
ONGD lasalianas. Madrid 

6 
Grupo Formación Inicial. 
Video conferencia 
Junta PROYDE. Madrid 
CMELD. Madrid 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 

7 
CMELD. Madrid 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 

8 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 
Observatorio Vida 
Religiosa. Madrid 

9 

10 
Consejo RELEM. Roma Equipo 
Idiomas. Madrid 
Coordinadores  
Educación Primaria. San 
Sebastián 

11 
EAD - HH Visitadores. Video- 
conferencia 
Coordinadora Obras 
Socioeducativas. Madrid 

12 13 
Coordinadora Asociados. 
Madrid 
Encuentro Centros FP. 
Barcelona 

14 
Encuentro Centros FP. 
Barcelona 
Encuentro Comunidades 
Pastorales 

15 
Encuentro Comunidades 
Pastorales 
GACHS. San Asensio 

16 
Encuentro Comunidades 
Pastorales 
Canonización H. 
Salomón Leclercq 

17 18 19 20 21 22 23 

Inicio Peregrinación CEL. Equipo MEL RELEM. París Proyde Zaragoza San Asensio ocupado San Asensio ocupado San Asensio ocupado San Asensio ocupado 

Francia Responsables Proyecto Hara CMELS. San Asensio Equipo Pastoral Vocacional. Consejo de Distrito. Madrid Retiro EAD - HH Visitadores. 

Inicio CIL-1. Roma (Fin: Sector. San Asensio Madrid 
4/11/2016) Aulas Educación Especial. Eibar 

Coordinadores  
Educación Secundaria. 
San Sebastián 

Consejo de Distrito. Madrid 

24 
Retiro EAD - HH Visitadores. 
Coordinadores Bachillerato. 
San Sebastián 

25 
Retiro EAD - HH Visitadores. 

26 
Retiro EAD - HH Visitadores. 
Orientadores. San Asensio 

27 
Retiro EAD - HH Visitadores. 

28 
Retiro EAD - HH Visitadores. 
Final Peregrinación CEL 

29 
Retiro EAD - HH Visitadores. 

30 

31 1 2 3 4 5 6 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 

NOVIEMBRE 2016 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

31 1 2 3 4 
Final CIL-1. Roma 

5 
Encuentro Educadores 
Lasalianos. San Asensio 

6 

7 
Comisión Educación. 
Video conferencia 
Sustrai. San Asensio 

8 
Sustrai. San Asensio 

9 
Sustrai. San Asensio 

10 
Sustrai. San Asensio 

11 
Sustrai. San Asensio 
Consejo Económico. 
Video conferencia 

12 
Día del Euskera. Navarra 

13 

14 
HH Visitadores. Madrid 
Responsables Formación 
RELEM 
Sustrai. San Asensio 

15 
Responsables Formación 
RELEM 
Sustrai. San Asensio 
Asamblea Nacional CONFER. 
Madrid 

16 
Sustrai. San Asensio 
Asamblea Nacional CONFER. 
Madrid 
Proyde Zaragoza 
Congreso Escuelas Católicas. 
Oviedo 

17 
Sustrai. San Asensio 
Asamblea Nacional CONFER. 
Madrid 
Congreso Escuelas Católicas. 
Oviedo 

18 
Sustrai. San Asensio 
Congreso Escuelas Católicas. 
Oviedo 

19 
Jóvenes Lasalianos. Madrid 
Encuentro AMPAS. San 
Asensio 

20 

21 
Encuentro Animadores 
Enfermerías y Comunidades 
HHMM 
Sustrai. San Asensio 

22 
Encuentro Animadores 
Enfermerías y Comunidades 
HHMM 
Sustrai. San Asensio 
Administradores del Sector. 
San Asensio 

23 
Encuentro Animadores 
Enfermerías y Comunidades 
HHMM 
Sustrai. San Asensio 

24 
Sustrai. San Asensio 
CELAS Educadores. 
Promoción 26. Griñón 

25 
Sustrai. San Asensio 
CELAS Educadores. 
Promoción 26. Griñón 

26 
CELAS Educadores. 
Promoción 26. Griñón 
Día de Retiro por 
Comunidades 

27 

28 
Equipo Comunicación. Madrid 
Sustrai. San Asensio 

29 
Sustrai. San Asensio 

30 
Sustrai. San Asensio 
Equipo Pastoral Vocacional. 
Madrid 

1 
Sustrai. San Asensio 

2 
Sustrai. San Asensio 

3 4 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 
 

DICIEMBRE 2016 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

28 
Sustrai. San Asensio 

29 
Sustrai. San Asensio 

30 
Sustrai. San Asensio 

1 
Sustrai. San Asensio 

2 
Sustrai. San Asensio 

3 
GACHS. San Asensio 

4 

5 6 7 8 9 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 

10 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

11 
CELAS Jóvenes. Promoción 
18. Griñón 

12 
Comisión Educación. 
Video conferencia 
Junta de Proega. San 
Sebastián 

13 
Consejo Económico. Madrid 

14 
Consejo Económico. Madrid 
Proyde Zaragoza 

15 16 
Final CEL. Madrid 

17 18 

19 
EAD. Madrid. 

 EAS. San Asensio 

20 
EAD. Madrid. 
EAS. San Asensio 

21 
EAS. San Asensio 

22 23 
Encuentro de Navidad 
Hermanos y Asociados 

24 25 

26 27 
Formación Monitores 
Tiempo Libre 

28 
Formación Monitores 
Tiempo Libre 

29 30 31 1 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 
 

ENERO 2017 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 
Retiro Delegados de Pastoral 

8 
Retiro Delegados de Pastoral 

9 
Retiro Delegados de Pastoral 

10 
Retiro Delegados de Pastoral 

11 
Retiro Delegados de Pastoral 

12 
Comisión Pastoral. Madrid 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 

13 
Comisión Pastoral. Madrid 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 
Comisión Educación. 
Video conferencia 

14 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 
Consejo de Distrito. Madrid 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

Subcomisión Orientadores. Conferencia HH Visitadores Conferencia HH Visitadores Conferencia HH Visitadores Conferencia HH Visitadores CELAS Educadores. Promoción 

Madrid RELEM RELEM RELEM RELEM 26. Griñón 

Inicio CIL-2. Roma (Final:19/05 Subcomisión Programas La Proyde Zaragoza Subcomisión TIC. Madrid CELAS Educadores. Promoción Observatorio Vida Religiosa. 

/2017) Salle. Madrid Equipo Pastoral Vocacional. CELAS Educadores. Promoción 26. Griñón Madrid 

Proega Delegados. San Video-conferencia 26. Griñón Subcomisión Directores. 
Sebastián (Videoconferencia) Subcomisión SURIAL. Madrid Madrid 

Conferencia HH Visitadores 
RELEM 

23 
ONGD lasalianas. Madrid 
CMELS. San Asensio 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

24 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
Subcomisión Formación 
Profesional. Madrid 
Junta PROYDE. Madrid  

25 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
EAD - HH Visitadores. Madrid 
Coordinadores 
Educación Infantil. San 
Sebastián 

26 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
Coordinadora Obras 
Socioeducativas. Madrid 
HH Visitadores. Madrid 
Coordinadores Educación 
Primaria. San Sebastián 

27 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
Encuentro Formadores 
Lasalianos-2. Madrid 

28 
Encuentro Formadores 
Lasalianos-2. Madrid 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

29 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

30 
Coordinadores Educación 
Secundaria. San Sebastián 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

31 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

1 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

2 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

3 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

4 5 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 

 
 

FEBRERO 2017 
 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

30 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

31 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

1 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

2 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
CMELD. Madrid 

3 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
CMELD. Madrid 
Aulas Educación Especial. Eibar 
Responsables Tiempo Libre. 
San Sebastián 

4 5 

6 
Foro Comunicación. Madrid 

7 
Equipo Secretarios. Madrid 
Equipo Idiomas. Madrid 

8 9 
Encuentro Pastoral Vocacional. 
Madrid 

10 
Encuentro Pastoral Vocacional. 
Madrid 
Consejo Económico. 
Video conferencia 

11 
Encuentro Pastoral Vocacional. 
Madrid 
Asamblea PROYDE 

12 

13 
Junta de Proega. San Sebastián 

14 15 16 
Encuentro Obras 
Socioeducativas. Madrid 

17 
Encuentro Obras 
Socioeducativas.  Madrid 
Asociados Sector. San Asensio 

18 
Asociados Sector. San Asensio 
Asamblea General 
Extraordinario Proyde Zaragoza 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

19 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

20 
Comisión Misión Compartida y 
Asociación Lasaliana. Madrid 
Grupo Formación Inicial. 
Video conferencia 
Directores Comunidad de Zona. 
Zaragoza 
Comisión Formación para 
la Misión. Madrid 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

21 
Comisión Formación para 
la Misión. Madrid 
Curso Formación de 
Directivos ARLEP. Griñón 
(Madrid) 
Directores Comunidad de 
Zona. Bilbao 

22 
Curso Formación de 
Directivos ARLEP. Griñón 
(Madrid) 
Directores Comunidad de 
Zona. San Sebastián 
Comisión Educación. Madrid 

23 
Curso Formación de 
Directivos ARLEP. Griñón 
(Madrid) 
Comisión Educación. 
Madrid Coordinadora  
Asociados. 
Madrid 

24 
Curso Formación de 
Directivos ARLEP. Griñón 
(Madrid) 
Consejo de Distrito. Madrid 

25 
Consejo de Distrito. Madrid 
Voluntarios Proyectos 
Verano. San Asensio 

26 

27 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

28 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

1 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

2 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

3 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

4 5 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 
 

MARZO 2017 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

27 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

28 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

1 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 
Inicio CELTE. Cambrils- 
Tarragona (fin:31/05/2017) 

2 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

3 
Curso Formación de Directivos 
ARLEP. Griñón (Madrid) 

4 
Consejo Coordinador Antiguos 
Alumnos. Madrid 
Día de Retiro por Comunidades 

5 

6 7 
HH Visitadores. Madrid 

8 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

9 10 
Orientadores. San Asensio 

11 
GACHS. San Asensio 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

12 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

13 
Proyde Zaragoza 

14 
Responsables Pastoral. 
San Asensio 

15 16 17 18 19 

20 
Equipo MEL RELEM. Bruselas 
EAS. Zaragoza 

21 
EAS. Zaragoza 

22 
EAS. Zaragoza 

23 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 

24 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 

25 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Griñón 
Encuentro Grupos Tandanacui. 
San Asensio 
Encuentro formativo HH y 
Asociados. San Asensio 

26 
Retiro HHMM. San Asensio 

27 
Retiro HHMM. San Asensio 
Proega Delegados. San 
Sebastián (Videoconferencia) 
Coordinadores Educación 
Primaria. San Sebastián 

28 
Retiro HHMM. San Asensio 
Coordinadores Educación 
Secundaria. San Sebastián 

29 
Retiro HHMM. San Asensio 
CMELS. San Asensio 

30 
Retiro HHMM. San Asensio 
Directores de Obras Educativas 
del Sector. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 

31 
Retiro HHMM. San Asensio 
Directores de Obras Educativas 
del Sector. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 
Aulas Educación Especial. Eibar 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 

1 
Retiro HHMM. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 

2 
Retiro HHMM. San Asensio 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 
 

ABRIL 2017 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

27 
Retiro HHMM. San Asensio 

28 
Retiro HHMM. San Asensio 

29 
Retiro HHMM. San Asensio 

30 
Retiro HHMM. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 

31 
Retiro HHMM. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 

1 
Retiro HHMM. San Asensio 
CELAS Educadores. Promoción 
26. Griñón 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 
Observatorio Vida Religiosa. 
Madrid 
Noche Joven? 

2 
Retiro HHMM. San Asensio 
Encuentro GACHS Distrito. 
Madrid 

3 
Comisión Educación. 
Video conferencia 

4 
Responsables Comunidades 
Cristianas. San Asensio 
Consejo Económico. Madrid 

5 
Consejo Económico. Madrid 
Coordinadores Bachillerato. 
San Sebastián 

6 
EAD. Madrid 

7 
EAD. Madrid 
Encuentro Jóvenes. San Asensio 

8 
Encuentro Jóvenes. San Asensio 

9 
Encuentro Jóvenes. San Asensio 

10 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 

11 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 

12 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 

13 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 
Pascua. San Asensio 

14 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 
Pascua. San Asensio 

15 
Retiro. Larrea, Irun, Tudela. 
Pascua. San Asensio 

16 
Pascua. San Asensio 

17 18 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

19 
EAD - HH Visitadores. Madrid 
Proyde Zaragoza 
Curso Formación HH. Madrid 

20 
Curso Formación HH. Madrid 

21 
Curso Formación HH. Madrid 
CELAS Jóvenes. Promoción 18. 
Griñón 
Jóvenes Lasalianos. Madrid 

22 
Curso Formación HH. Madrid 
CELAS Jóvenes. Promoción 18. 
Griñón 
Jóvenes Lasalianos. Madrid 

23 
CELAS Jóvenes. Promoción 18. 
Griñón 
Jóvenes Lasalianos. Madrid 

24 
Equipo Comunicación. Madrid 
Comisión Comunicación. 
Madrid 
HARA Coordinadores. San 
Asensio 

25 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
Equipo Secretarios. Madrid 

26 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
ASSEDIL. S.C. de Tenerife 

27 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
ASSEDIL. S.C. de Tenerife 

28 
HARA Coordinadores. 
San Asensio 
ASSEDIL. S.C. de Tenerife 
Encuentro Personal no 
docente. San Asensio 

29 
ASSEDIL. S.C. de Tenerife 
Noche Joven? 

30 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 

 
 

MAYO 2017 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

1 2 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

3 
Coordinadores Educación 
Infantil. San Sebastián 

4 
HH Visitadores. Madrid 
Consejo de Misión Educativa 
del Distrito. Madrid 

5 
CMELD y Consejo Distrito. 
Madrid 

6 
Consejo de Distrito. Madrid 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

7 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

8 9 
Administradores del Sector. 
San Asensio 

10 11 12 13 14 

15 16 
Comisión Educación. Madrid 
Comisión Pastoral. Madrid 

17 
Comisión Educación. Madrid 
Comisión Pastoral. Madrid 
ONGD lasalianas. Madrid 
Proyde Zaragoza 
Comisión Formación para la 
Misión. Madrid 

18 
Comisión Formación para la 
Misión. Madrid 
Junta PROYDE. Madrid 
Equipo Pastoral Vocacional. 
Madrid 

19 
Final CIL-2. Roma 
Asociados Sector. San Asensio 

20 
Asociados Sector. San Asensio 
Voluntarios Proyectos Verano. 
San Asensio 
Reunión Directores Comunidad. 
San Asensio 

21 

22 
EAS. San Sebastián 

23 
EAS. San Sebastián 
Representantes Titulares 
Centros. San Sebastián 
Comisión Misión Compartida y 
Asociación Lasaliana. Madrid 

24 
EAS. San Sebastián 

25 26 
Coordinadora Obras 
Socioeducativas. Madrid 
Responsables Tiempo Libre. 
San Asensio 

27 
GACHS. San Asensio 

28 

29 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

30 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

31 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 
Fin CELTE. Cambrils-Tarragona 

1 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

2 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

3 4 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 

 
 

JUNIO 2017 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

29 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

30 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

31 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 

1 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 
Consejo Coordinador Antiguos 
Alumnos. Video conferencia 
Coordinadora Asociados. 
Madrid 

2 
Semana Responsables Hara. 
San Asensio 
Consejo Económico. 
Video conferencia 

3 
Día de Retiro por Comunidades 

4 
Encuentro Familias de 
Hermanos 

5 
CMELS. San Asensio 

6 
Equipo MEL RELEM. Malta 
Directores Obras Educativas. 
San Asensio 

7 
Equipo MEL RELEM. Malta 
Directores Obras Educativas. 
San Asensio 

8 
CMELD. Madrid 

9 
CMELD. Madrid 

10 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 

11 
Talleres Crecimiento Personal. 
Madrid 
Día de la Misión. San Asensio 

12 
Junta de Proega. San Sebastián 

13 
EAD. Madrid 

14 
EAD. Madrid 
Proyde Zaragoza 

15 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

16 
Consejo de Distrito. Madrid 

17 
Consejo de Distrito. Madrid 

18 
EAD - HH Visitadores. Madrid 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
Buenas Prácticas Zaragoza - 
La Rioja 

29 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

30 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

1 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

2 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 

 
 

JULIO 2017 
 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

26 27 28 29 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

30 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

1 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de 
Compostela GACHS. San 
Asensio 

2 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

3 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

4 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 

5 
CELAS Educadores. Promoción 
25. Santiago de Compostela 
Buenas Prácticas Bizkaia - 
Gipuzkoa 

6 7 8 9 

10 11 12 
EAS. Irun 

13 
EAS. Irun 

14 
EAS. Irun 

15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
Profesión de los 
Novicios. Madrid 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 
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DISTRITO ARLEP - SECTOR BILBAO 2016-17 
 
 

AGOSTO 2017 
 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 
Reunión de Directores y 
Animadores de Zona 

27 
Día de Jubilares y Comienzo 
de Curso 

28 
Elaboración Proyectos 
Comunitarios por Zonas 

29 
Elaboración Proyectos 
Comunitarios por Zonas 

30 31 1 2 3 
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3.- PLAN ANUAL DE LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA 
DEL SECTOR BILBAO 

 
 

2016-2017 
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AMEL Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana 

EAD Equipo de Animación Distrital 

EAS Equipo de Animación del Sector 

OE Obra Educativa 

ED Equipo Directivo 

DF Delegado de Formación 

DA Delegada de Asociación 

DME Delegado de Misión Educativa 

CDRF Comisión Distrital de Formación 

CDE Comisión Distrital de Educación 

CDP Comisión Distrital de Pastoral 

DDF Delegado Distrital de Formación 

DSF Delegado Sectorial de Formación 

Eq. D.de Com. Equipo Distrital de Comunicación 

Eq. S. Com. Equipo Sectorial de Comunicación 

Coord OSE Coordinadora de Obras Socioeducativas 

OSE Obra Socioeducativa 

Coord. ONG Coordinadora de ONGD 

EPL Equpo de Pastoral Local 

PR Prioridad que se le da al elemento en cuestión 

AZ Animador Zonal (Sector Bilbao) 

CE Consejo económico 

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

Color amarillo Ámbitos del Proyecto de Misión 

Color naranja Proviene del AMEL del Sector Bilbao 

Letra color azul Propuestas que concretan las líneas de acción 

Letra color negro Líneas de acción que precisan los objetivos 
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      Ámbito Responsable 

 1. Convocados para la Misión 
  

    

 

OBJETIVO 1.1 

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

  

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

OE ED 

    

 

OBJETIVO 1.2 

Que la adquisición de la identidad lasaliana y los signos en que se manifiesta, sea asumida en cada comunidad educativa 
como tarea prioritaria. (Priorizado por la AMEL del Sector) 
Que la adquisición de la identidad lasaliana y los signos en que se manifiesta sean asumidos en cada comunidad educativa 
como tarea prioritaria. (1.2) 

  

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

OE ED 

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

OE ED 

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

EAS 

A 1.2.3.1 El ED asegurará la realización de una sesión de claustro en el segundo trimestre en relación con un dinamismo asociativo 
(vocación del educador lasaliano). El EAS ofrecerá algún material que facilite su implementación. 

 EAS 
ED 

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

Sector 
OE 

ED 
EAS 

A 1.2.4.1 El ED asegura que en el Plan Anual de la Obra Educativa esté integrado el plan anual de la Comunidad Cristiana (calendario, 
temario, responsabilidades, evaluación…). Igualmente asegura que este plan se da a conocer a los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

 ED 
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A 1.2.4.2 El ED junto con el AZ y el responsable de la Comunidad Cristiana, realizan una reflexión sobre la situación de la Comunidad 
Cristiana. 

 ED 

A 1.2.4.3 El AZ tendrá en cuenta la programación de las Comunidades Cristianas y otras comunidades para impulsar actividades 
conjuntas. 

 AZ 

A 1.2.4.4 El EAS enviará comunicaciones y materiales a las Comunidades Cristianas para facilitar su vitalidad.  EAS 

LA 1.2.5 Trabajar para que las Obras educativas estén consolidadas con personas identificadas con el carisma lasaliano Sector 
OE 

ED 

A 1.2.5.1 El AZ, el ED y el responsable de la comunidad cristiana de cada obra impulsan la reflexión en torno a cómo fomentar la vocación 
asociativa. 

 AZ 
ED 

A 1.2.5.2 Cuidar que en las reuniones del equipo directivo, claustros, reuniones de etapa, de padres y madres, haya nuevos espacios y 
tiempos para un momento de sensibilización, de oración, de reflexión inicial. 

 ED 

LA 1.2.6 Promover y cuidar las vocaciones lasalianas (Educadores, Asociados Hermanos y Seglares) en el Sector. Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 1.2.6.1 Promover experiencias para impulsar la vocación lasaliana desde la dimensión asociativa, en las que puedan desarrollarse vocaciones 
de hermanos y seglares: despliegue de las propuestas del Congreso de Pastoral vocacional ARLEP (febrero 2017) y participación 
en jornada del laicado "Juntos somos más". 

 EAS 
ED 

A 1.2.6.2 Proponer procesos de crecimiento vocacional.  EAS 

A 1.2.6.3 Posibilitar un encuentro de los grupos de Jende Xumea-Gente Pequeña, para reforzar el sentido de grupo, de dimensión 
lasaliana y de sentido de voluntariado, continuando el trabajo que hace cada grupo internamente. 

 EAS 

A 1.2.6.4 Cfr A 2.5.4.1  EAS 
ED 

 

 

 

PR. 1.1 

PROPUESTA SOBRE ESTUDIO Y ACCIONES POTENCIADORAS DE IDENTIDAD: 
Que en el periodo interasambleario, la Comisión de Formación, en coordinación con la Comisión de Misión Compartida y 
Asociación y con la Coordinadora de Asociados, haga un estudio de los resultados de la Evaluación Institucional en el ámbito 
"Convocados para la Misión", y realicen una propuesta de acciones encaminadas a potenciar la identidad lasaliana de nuestros 
educadores, con especial atención a la dimensión asociativa. Presentará la propuesta al Consejo de la MEL del Distrito. 

Distrito DFA 
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  Ámbito Responsable 

 2. Educadores y en Comunidad   

    

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

  

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

Distrito 
Sector 

EAD 
EAS 

A 2.1.1.1 Ver plan de formación 2016-17.  EAS 

LA 2.1.2 Continuar la reflexión en el Distrito incidiendo en el objetivo último de nuestra formación (qué formación queremos, para qué y 
con qué estructuras). 

Distrito 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 
formación experiencial que mueva y transforme a la persona. 

Distrito 
Sector 

CDF 

LA 2.1.4 Optimizar la gestión de la formación a partir del proceso: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Distrito 
Sector 

CDF 

    

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

  

LA 2.2.1 Realizar el mapa de itinerarios formativos que estamos desarrollando y añadir los itinerarios que lo completen. Distrito CDF 

LA 2.2.2 Implementar los itinerarios formativos de: educación en la interioridad, acompañamiento y vocacional. Distrito CDF 

LA 2.2.3 Desarrollar los itinerarios formativos de los diversos agentes que facilitan una escuela a tiempo completo: grupos cristianos, 
tiempo libre, talleres, deportes, voluntariado... 

Distrito CDF 

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. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 2.2.4.1 A partir de la base de datos actualizada, que recoge las personas de cada centro que han participado en actividades formativas 
institucionales, el ED diseña el itinerario de formación institucional personalizado para cada educador. 

 ED 

A 2.2.4.2 A partir de la evaluación de desempeño el director (responsable de ev. Desempeño) realiza con cada educador un plan de 
formación que ayude a su desarrollo personal y profesional. 

 ED 

A 2.2.4.3 Elaborar una propuesta común de formación previa al Sustrai para los educadores nuevos.  EAS 

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. 

Sector 
OE 

EAS 
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A 2.2.5.1 Dar a conocer y favorecer la participación como voluntarios en actividades y obras de otros lugares.  EAS 

A 2.2.5.2 Desarrolar el plan de voluntariado para el CELAS juvenil.  EAS 

    

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

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

Distrito 
Sector 
OE 

DDF DSF 

A 2.3.1.1 Presentación del Carácter Propio en el encuentro de AMPAS.  EAS 

A 2.3.1.2 Presentar del marco de evangelización en el encuentro de Personal no docente.  EAS 

A 2.3.1.3 El ED asegurará la realización de una sesión de claustro en el primer trimestre donde desarrollará la segunda sesión sobre la IV 
AMELs. Los materiales para sesión se presentarán en la primera reunión de directores. 

 ED 

A 2.3.1.4 El ED reservará un otro claustro en el segundo trimestre para trabajar el documento Reflexiones Lasalianas 2 "una 
llamada muchas voces". EL EAS mandará el documento. 

 ED 

A 2.3.1.5 El ED programará a comienzo de curso un encuentro formativo con entrenadores, monitores de TL y otros voluntarios del centro 
para presentar el Carácter Propio. 

 ED 

    

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

  

LA 2.4.1 Poner en práctica el Documento: "Marco distrital de selección, acompañamiento, formación, evaluación del desempeño 
y política de reconocimiento de los educadores". 
Revisar, coordinar y aplicar los procesos y criterios de gestión de personas en las Obras. (LA 2.4.1) 

 

Sector 
 

EAS 

A 2.4.1.1 El EAS diseña los instrumentos y recursos necesarios para poner en marcha el proceso de selección de personal aprobado en el 
CMELS, y planifica la implementación del mismo. 

 EAS 

A 2.4.1.2 Recopilar los datos de las evaluaciones de desempeño de cada obra para poder hacer un análisis a nivel de sector de las 
necesidades más significativas. 

 EAS 

A 2.4.1.3 Evaluar el despliegue de los procesos de gestión de personas.  EAS 

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. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

LA 2.4.3 Cuidar la selección, formación y acompañamiento de los Equipos Directivos en clave de identidad lasaliana. Sector EAS 
ED 
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A 2.4.3.1 El AZ junto con el ED de la Obra identifican a las personas adecuadas para la función directiva y les proponen itinerarios 
formativos personales. 

 AZ 
ED 

A 2.4.3.2 El AZ junto con el ED facilitan la participación en el curso de directivos de Griñón y de directores generales de RELEM.  AZ 
ED 

A 2.4.3.3 El ED facilita la presencia del AZ, para su acompañamiento, en al menos un momento significativo del curso.  ED 
AZ 

A 2.4.3.4 El AZ se entrevista al menos una vez al año con cada miembro del ED de cada Obra Educativa. Nos dotaremos de un esquema 
común. 

 AZ 
ED 

A 2.4.3.5 Que todos los ED de las Obras tengan evaluación de desempeño por parte del personal del centro. Dicha evaluación se analiza en 
la entrevista con el AZ. 

 ED 
AZ 

    

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

  

LA 2.5.0 Desarrollar, en todas y cada una de nuestras Obras una comunidad que sea garante de la misión e impulse la fraternidad 
lasaliana. 

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

OE ED 

A 2.5.1.1 Que el ED, en los planes anuales, asegure tiempos y espacios para que los educadores vivan experiencias de vida fraterna. 
(Ver punto 1 de criterios, itinerario e indicadores del plan de pastoral que ya ha realizado cada obra). 

 ED 

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

OE ED 

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

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 2.5.3.1 El EAS, en colaboración con los Equipos Directivos y las comunidades lasalianas concernidas, busca cómo poder acompañar a las 
personas, grupos o comunidades que consolidan el proyecto educativo lasaliano en cada Obra Educativa. 

 EAS 
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LA 2.5.4 Seguir ofreciendo encuentros que permitan la interrelación entre personas y comunidades que favorezcan nuestra identidad 
y pertenencia. 
Seguir ofreciendo encuentros zonales, de Sector y de Iglesia que permitan la interrelación entre personas, grupos y 
comunidades que favorezcan nuestra identidad y pertenencia. 

Distrito 
Sector 

EAD 
EAS 

A 2.5.4.1 Realizar al menos dos encuentros de Sector (Día de la Misión, Encuentro de Lasalianos).  EAS 

A 2.5.4.2 Los ED en contacto con los AZ promueven encuentros por zonas o entre obras cercanas que impulsen nuestra identidad y 
pertenencia. 

 ED 
AZ 

    

OBJETIVO 2.6 Fomentar la vivencia de la fe, la vida interior de los educadores, de forma prioritaria con los profesores nuevos.   

LA 2.6.1 Ofertar especialmente a los profesores nuevos experiencias de vida interior. Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 2.6.1.1 El Equipo Directivo invita a los profesores nuevos a la formación en interioridad que se ofrece a los padres y madres.  ED 

A 2.6.1.2 Ofertar un módulo on-line (vía sallenet) tutorizado de formación en la interioridad.  EAS 

LA 2.6.2 Posibilitar diversas formas de participación en la Comunidad Cristiana.   
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  Ámbito Responsable 

 3. En red, juntos y por asociación   

    

OBJETIVO 3.1 Darnos a conocer y hacernos más presentes y visibles en la sociedad actual. 
Darnos a conocer como red y hacernos más presentes y visibles en la sociedad actual (Obj. 3.1) 

  

LA 3.1.1 Elaborar un Plan de comunicación común que permita establecer unas líneas estratégicas aplicables en todo el Distrito, que incluya 
tanto la comunicación interna como la externa. 

Distrito Eq. D. de Com. 

LA 3.1.2 Diseñar un plan de marketing que nos permita ser conocidos en la sociedad. 
Adaptar el Plan de Comunicación y el Plan de Marketing Distrital a las especificidades y necesidades del Sector. 

Distrito 
Sector 

Eq. D. de Com. 
EAS 

A 3.1.2.1 El Grupo de Comunicación del Sector adapta los materiales emanados del Distrito a la realidad del Sector.  EAS 

A 3.1.2.2 El EAS garantiza la traducción al euskara de estos planes y materiales.  EAS 

A 3.1.2.3 El EAS coordina la implantación de estos planes en las Obras.  EAS 

LA 3.1.3 Estudiar la posibilidad de crear un equipo profesional y permanente de comunicación Distrital. Distrito EAD 

LA 3.1.4 Elaborar materiales que permitan presentar, conocer y profundizar el Proyecto La Salle de una forma dinámica y completa. Distrito Eq. D. de Com. 

A 3.1.4.1 Realizar un video corto  y de  carácter general que pueda valer para los centros del sector en euskara y castellano y pueda ser 
utilizado en el periodo de matriculación. 

 EAS 

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

Distrito 
Sector 
Obra 

EAD 
EAS 
ED 

A 3.1.5.1 El EAS, junto con los ED, analiza en qué foros educativos y sociales estamos ya participando, qué otros foros existen y en cuáles 
sería conveniente participar. 

 EAS 

A 3.1.5.2 El EAS, junto con los ED, coordina la presencia y participación de la Red de Obras en estos foros.  EAS 

LA 3.1.6 Darnos a conocer y compartir con otros, hacernos más presentes y visibles en el entorno. ED  

A 3.1.6.1 El Grupo de Comunicación propone material escrito y audiovisual para la presentación del nuevo contexto de aprendizaje.  EAS 

A 3.1.6.2 Estudiar la posibilidad de crear algún premio que tenga repercusión en medios de comunicación.  EAS 

A 3.1.6.3 Dar los pasos para poder contar con un profesional que se responsabilice de la comunicación en el sector.  EAS 
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OBJETIVO 3.2 Planificar la selección, formación y acompañamiento de los directivos durante y al término de la labor directiva.   

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

Distrito CDE 

    

OBJETIVO 3.3 Describir qué elementos suponen la organización de un centro en clave pastoral.   

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

A 3.3.1.1 El Equipo de Pastoral local diseña en cada centro el plan de pastoral local.  ED 

A 3.3.1.2 Compartir y analizar los planes de pastoral local que se van creando en los centros.  EAS 

A 3.3.1.3 Elaborar un esquema de composición de equipos directivo, pastoral… en cada obra.  EAS 

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

Sector 
OE 

EAS 
ED 

    

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

LA 3.4.1 Afianzar la plataforma Sallenet para que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de las obras. Distrito EAD 

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

EAD 
EAS 
ED 

A 3.4.2.1 Que cada obra educativa se marque anualmente los mínimos de avance en el despliegue de la plataforma.  ED 

A 3.4.2.2 Impulsar la utilizacion de info.sallenet como plataforma básica para compartir materiales entre los diferentes centros.  EAS 

    

OBJETIVO 3.5 Trabajar de forma cooperativa y en red entre todas las Obras y en todos los ámbitos de la misión (Pastoral, Educación, 
Gestión, Innovación educativa, etc.) 
Impulsar la colaboración e interdependencia entre obras educativas lasalianas: colegios, universidades, obras 
socioeducativas, grupos y ONGD lasalianas. 

  

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 Obras. 

Distrito 
OE 

EAD 
ED 
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LA 3.5.2 Buscar puntos de encuentro (experiencias de intercambio, sensibilización, presencias físicas, etc.) entre las obras 
socioeducativas y las demás obras. 
Buscar puntos de encuentro entre las Obras socioeducativas y ONGD y las demás Obras. 

Distrito CDE 
Coord OSE 

A 3.5.2.1 El EAS promueve la presencia de las Obras socioeducativas y ONGD en nuestros encuentros de Red mediante 
exposiciones, Comercio Justo, comunicación de experiencias... 

 EAS 

A 3.5.2.2 Los ED, en colaboración con las Obras socioeducativas y ONGD, impulsan la participación en proyectos de voluntariado y 
la comunicación de experiencias habidas en ellos. 

 ED 

A 3.5.2.3 Los ED programan los momentos en los que las Obras socioeducativas y ONGD puedan hacerse presentes en los Centros.  ED 

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

Distrito 
Sector 
OE 

Coor ONGD 
EAS 

LA 3.5.4 Afianzar la integración de Proyde y de Proyde-Proega en las Obras educativas como un ámbito significativo de las mismas. Sector SAT 

A 3.5.4.1 El equipo de gestión de Proyde-Proega promueve la integración de Proyde-Proega en las Obras educativas como un ámbito 
significativo de las mismas. 

 ONGD 

LA 3.5.5 Afianzar un grupo estable de animación de la ONGD en cada Obra constituido por educadores, Hermanos y otros voluntarios. OE ED 

A 3.5.5.1 El Delegado local constituye el Equipo local de la ONGD.  ED 

A 3.5.5.2 El Equipo local de la ONGD elabora su plan de acción anual.  ED 

A 3.5.5.3 El Equipo local de la ONGD da a conocer su plan de acción anual a través de diferentes medios (Web, redes sociales, reuniones) a los 
diferentes estamentos de la obra al inicio y a lo largo del curso (Claustro, Comunidad de Hermanos, familias). 

 ED 

A 3.5.5.4 El Equipo local de Proyde-Proega en coordinación con el equipo de Justicia y Paz promueve el Comercio Justo en la obra educativa. 
Cfr A 4.6.1.1 

 ED 

A 3.5.5.5 El Equipo local de Proyde-Proega en coordinación con el equipo de Justicia y Paz trabaja por la obtención del Certificado 
de Centro Educativo por el Comercio Justo. 

 ED 

A 3.5.5.6 El EAS solicitará a las casas de acogida de Irún y San Asensio que utilice productos de comercio justo en los momentos de "café" y 
merienda. 

 EAS 

LA 3.5.6 Programar la relación de la ONGD con su entorno local. Sector EAS 

A 3.5.6.1 El Equipo local promoverá actividades de información y sensibilización en su entorno local.  ED 

A 3.5.6.2 El Equipo local tomará parte en las plataformas de solidaridad de la localidad.  ED 
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LA 3.5.7 Revisar los grupos de trabajo del Sector (número, funcionamiento, dinámicas) para favorecer el trabajo común, su eficacia y 
crecer en sentido de red. 

Sector EAS 

A 3.5.7.1 El EAS revisa la dinámica del Equipo de Directores de manera que se favorezca el discernimiento en común y se dé respuesta 
a las necesidades. 

 EAS 

A 3.5.7.2 El EAS define el sistema de comunicación de lo trabajado en los grupos en la Obra Educativa.  EAS 

A 3.5.7.3 El ED se responsabiliza de tener actualizado el calendario de reuniones de equipos y grupos y garantiza la participación de las 
personas  implicadas. 

 ED 

    

OBJETIVO 3.6 Seguir animando y potenciando los centros universitarios del Distrito   

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

EAD 
ED IU 

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

Distrito CDF 

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

Distrito 
Sector 

EAD 
EAS 

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

Distrito 
Sector 
OE 

CDE 
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  Ámbito Responsable 

 4. Nuestro estilo educativo   

    
OBJETIVO 4.1 Seguir impulsando, afianzando y priorizando el trabajo en red en competencia lingüística, idiomas extranjeros, 

aprendizaje cooperativo, programas La Salle, HARA, TIC´s y formación profesional. 
Tener, para junio del 2016, un Proyecto Pedagógico que integre los diferentes programas, metodologías e innovaciones y 
que convierta a los alumnos en protagonistas del aprendizaje, para responder con fidelidad a nuestro Proyecto de Misión. 
Que este Proyecto Pedagógico, basado en el cambio y la innovación, esté sostenido por el compromiso de todos 
los educadores. 

  

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

Distrito 
Sector 

EAD 
EAS 

A 4.1.1.1 El EAS decide los nuevos grupos que se pondrán en funcionamiento para responder al despliegue del nuevo contexto de aprendizaje 
(reactivar los grupos existentes, crear nuevos…). 

 EAS 

A 4.1.1.2 Continúan trabajando el grupo de reflexión y coordinadores de cooperativo y reflexión SEIN a los que se propondrá unos objetivos 
concretos alineados con el nuevo contexto de aprendizaje. 

 EAS 

LA 4.1.2 Crear en el Sector un Equipo interdisciplinar (personas competentes en nuevas metodologías, TIC, Propuesta 
Educativa Lasaliana, Atención a la diversidad…) que diseñe, lidere y dinamice este proyecto pedagógico. 

Sector EAS 

LA 4.1.3 Desplegar este Proyecto Pedagógico integrador para el 2018, antes de celebrar la III AMEL del Distrito ARLEP. Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.1.3.1 Crear un grupo por cada etapa (infantil, primaria, secundaria, bachillerato) monitorizado por personas con cierta formación y 
que dispongan de un tiempo de liberación para diseñar experiencias piloto que se desarrollarán durante el curso en todos los 
centros. 

 EAS 

A 4.1.3.2 El grupo de coordinadores de cada etapa hará el seguimiento de estas experiencias piloto.  EAS 

LA 4.1.4 El Equipo Directivo establece un plan de despliegue en la Obra. OE ED 

A 4.1.4.1 Incorporar en los planes estratégicos y anuales de cada Obra el despliegue del Proyecto.  ED 

A 4.1.4.2 El ED asegura la puesta en marcha de las experiencias piloto ofrecidas desde el sector y además alienta la formación de 
personas y la puesta en práctica de otras experiencias locales dentro de este contexto. 

 ED 

LA 4.1.5 El Equipo Directivo incluye en el Plan de Formación aquellas acciones necesarias para que todos los educadores tengan el 
dominio suficiente de las herramientas necesarias. 

OE ED 
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A 4.1.5.1 El ED alienta la formación de las personas teniendo en cuenta las orientaciones que se envíen desde el equipo de Animación.  ED 

A 4.1.5.2 El EAS ofrecerá algunas de jornadas de formación y de compartir buenas prácticas durante algunos días de final de curso sobre 
el nuevo contexto de aprendizaje y sallenet. 

 EAS 

LA 4.1.6 Potenciar el trabajo conjunto de la Formación Profesional. Sector EAS 

A 4.1.6.1 Dentro del Proyecto Albada avanzar en todo lo que supone trabajo entre equipos interobras de educadores y alumnos: proyectos 
comunes, retos, intercambios, formación... 

 EAS 

A 4.1.6.2 El representante del Sector que participa en la Subcomisión Formación Profesional del Distrito ARLEP garantiza la alineación 
con los objetivos de la misma. 

 EAS 

A 4.1.6.3 Participar en el Encuentro Distrital de Centros de FP.  EAS 

A 4.1.6.4 Analizar cómo realizar el despliegue del nuevo contexto de Aprendizaje en la FP.  EAS 

    

OBJETIVO 4.2 Consolidar un estilo educativo cooperativo que implique a toda la comunidad educativa (alumnos, educadores, familias).   

LA 4.2.1 Definir las características de un educador cooperativo y proponer dinámicas que faciliten su desarrollo. Distrito CDE 

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

CDE 
EAS 
ED 

A 4.2.2.1 El ED y el Coordinador de AC (con la ayuda de la formación recibida) planifica experiencias de "Asamblea de Alumnos" donde 
participen todos los alumnos y tutores. 

 ED 

A 4.2.2.2 El ED asegura que en la dinámica de trabajo de equipo de los educadores se utilizan estrategias/técnica/herramientas 
cooperativas y roles. 

 ED 

    

OBJETIVO 4.3 Estar abiertos a nuevos procesos de innovación educativa.   

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

OE 
Sector 

ED 
EAS 

 Cfr. A 4.1.4.2 ED  

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

    

OBJETIVO 4.4 Potenciar la relación familia-escuela buscando respuestas creativas.   

LA 4.4.1 Facilitar desde el EAD la creación de un grupo de reflexión y trabajo que haga propuestas. Distrito CDE 
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LA 4.4.2 Que en las obras educativas se inicie una reflexión sobre posibles actuaciones en este campo. OE ED 

A 4.4.2.1 Aprovechar el aprendizaje basado en proyectos para suscitar la participación de las familias.  ED 

    

OBJETIVO 4.5 Renovar nuestra respuesta a los alumnos con dificultades de aprendizaje.   

LA 4.5.1 Evaluar las intervenciones que se llevan a cabo en las obras educativas en torno a las dificultades de aprendizaje. Distrito 
Sector 
OE 

CDE 
EAS 
ED 

A 4.5.1.1 Los Equipos de Orientación y Apoyo, junto con los educadores implicados, evalúan las respuestas dadas a las dificultades de 
aprendizaje: tipos de respuesta (individual y/o grupal), logros, recursos humanos y materiales… 

 ED 

A 4.5.1.2 Dicha evaluación se trabajará en una reunión del Equipo de Orientadores del Sector. A partir de las conclusiones se 
programará la LA 4.5.2 

  

EAS 

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

CDE 
EAS 
ED 

LA 4.5.3 Dar formación específica a los educadores para poder abordar la dificultad de aprendizaje. Distrito 
Sector 

CDF 
EAS 

    

OBJETIVO 4.6 Impulsar el funcionamiento de las Obras Socioeducativas y ONGD, para dar respuesta creativa y audaz a las necesidades 
actuales de los niños y jóvenes, más pobres y vulnerables. 

  

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

A 4.6.1.1 El Equipo local de Proyde-Proega en relación con la ONGD, impulsa y favorece las acciones solidarias y el comercio justo. Cfr 
A 3.5.5.4 

 ED 

A 4.6.1.2 El Equipo local de Justicia y Paz, asegura que se realizan las experiencias significativas de cada nivel.  ED 

A 4.6.1.3 Reflexionar sobre las experiencias significativas de Justicia y Paz para integrarlas en el nuevo contexto de aprendizaje.  ED 

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

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.6.2.1 En el desarrollo de los proyectos de aprendizaje a desplegar en el nuevo contexto de aprendizaje incluir esta línea de acción.  ED 

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

Distrito CDP 
Coord. OSE 
Coord. ONG 
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LA 4.6.4 Seguir potenciando proyectos y obras socioeducativas en el Distrito. Distrito 
Sectores 

EAD 
EAS 
Coord. OSE 

LA 4.6.5 Detectar las situaciones de vulnerabilidad en menores y familias en las zonas  donde no exista respuesta  socio-educativa 
por parte de la Red y buscar posibilidades de actuación. 

- Crear un grupo de trabajo que analice las necesidades y posibles propuestas en las diferentes zonas del Sector (Zaragoza y  
     Guipúzcoa...). (2015-2019) 
- Presentar al CMEL el resultado de su trabajo. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.6.5.1 Constituir los dos grupos de trabajo (Zaragoza - Gipuzkoa) y desarrollar el análisis en cada zona.  EAS 

    

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

  

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

    

OBJETIVO 4.8 Seguir impulsando la educación de la interioridad y la apertura a la trascendencia, a partir del proyecto HARA.   

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

CDP 
EAS 
ED 

A 4.8.1.1 El Equipo de interioridad (coordinadores de centro de interioridad) diseña una jornada de visita-evaluación a los centros. (1er 
trimestre: diseño, 2º trimestre: visita y 3er trimestre: se realiza el análisis). 

 EAS 

A 4.8.1.2 Realización de un curso de interioridad (una semana en San Asensio) para responsables del proyecto HARA en los centros.  EAS 

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

CDP 
EAS 
ED 

LA 4.8.3 Ofrecer una formación para expertos en el proyecto HARA en el ámbito del de Distrito. Distrito CDP 

A 4.8.3.1 Participar en el curso de "Experto en Interioridad" de La Salle Aravaca, en San Asensio.  EAS 

    

 

OBJETIVO 4.9 

Concretar la implantación del marco de evangelización. 
Asumir e integrar el Marco de Evangelización en nuestras Obras educativas. Elementos a trabajar: Marco de 
Evangelización, Plan Estratégico y Plan Pastoral de la Obra. 

  

LA 4.9.0 Trabajar conjuntamente los equipos de dirección y pastoral para identificar las necesidades que hay en la obra educativa.   
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A 4.9.0.1 Asegurar una relación-participación en el equipo de pastoral de la obra de alguna persona del equipo directivo además del 
responsable de pastoral. 

 ED 

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

ED 
EAS 

 Ver acción 3.3.1.1   

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. 

Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

 Ver acciones 1.2.6.1, 1.2.6.3 y 2.2.5.2   

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

EAS 
ED 

LA 4.9.4 Realizar un estudio sobre la situación de la catequesis en los centros La Salle, que lleve a la renovación de la metodología, 
proponiendo nuevos itinerarios catecumenales -en sintonía con el marco de evangelización- y que atiendan a los desafíos 
culturales y religiosos de los miembros de la comunidad educativa. 

Distrito CDP 

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. 
Potenciar la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) (Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional) 

- Reflexionar en cada Obra acerca de la realidad de la ERE (Titulación del profesorado, adecuación de los materiales  
 utilizados, adecuación del contenido a los destinatarios…) 
- Impulsar la gestión de la ERE en las Obras con Ciclos Formativos, de forma consensuada y empleando los mismos criterios. 

Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 
 

 

ED 
ED 

A 4.9.5.1 Analizar cómo plantear la ERE dentro del nuevo contexto de aprendizaje del sector.  EAS 
ED 

LA 4.9.6 Configurar una nueva estructura de Equipo Pastoral (local) formado por personas de diferentes ámbitos (HARA, Justicia y Paz, 
Tiempo Libre, Comunidad Cristiana, Orientación-Tutoría, Proyde,…). 

OE ED 
EAS 

A 4.9.6.1 Ver 3.3.1.3  ED 

A 4.9.6.2 El equipo directivo determina la dedicación y organización horaria de las personas que forman la nueva estructura del equipo 
de pastoral. 

 ED 

A 4.9.6.3 El equipo directivo impulsa la posibilidad de plantear acciones fuera del horario escolar, promoviendo entre el profesorado 
el voluntariado para pastoral. 

 ED 

A 4.9.6.4 El equipo de pastoral del sector acompaña a cada obra educativa en su tránsito a esta nueva estructura de equipo de pastoral 
local. 

 EAS 
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LA 4.9.7 Incrementar la relación entre el Equipo de Pastoral del Sector (EPS) y los Equipos Pastorales locales. (Clave de acompañamiento). Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.9.7.1 A lo largo del curso el equipo de pastoral realiza el acompañamiento de los equipos de pastoral con una presencia a nivel 
local de una vez al mes, una reunión de zona al trimestre y dos reuniones de sector al año. 

 EAS 

LA 4.9.8 Superar la perspectiva local con el fin de compartir y poner en común las riquezas propias (materiales, 
actividades, experiencias…) 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 4.9.8.1 El equipo de pastoral local abre las actividades de voluntariado, solidarias y de convivencia que se realizan en la obra a 
la participación de personas de otras obras. Hay que ir creando cultura, dando a conocer las actividades que se realizan. 

 EAS 
ED 

    

OBJETIVO 4.10 Introducir en la reflexión distrital el concepto de 'cultura vocacional'.   

LA 4.10.1 Dar a conocer el trabajo del equipo de pastoral vocacional del Distrito. Distrito CDP 

LA 4.10.2 Canalizar las sugerencias del equipo de trabajo a través de la Comisión de Pastoral del Distrito. Distrito CDP 

    

OBJETIVO 4.11 Facilitar que el Movimiento Juvenil Lasaliano crezca en identidad y colaboración mutua. 
Consolidar en los planes y estructuras de nuestras Obras, los proyectos de Tiempo Libre y de Pastoral Juvenil. 

  

LA 4.11.1 Dar a conocer los diferentes grupos y asociaciones juveniles del Distrito. Distrito CDP 

LA 4.11.2 Potenciar los encuentros y experiencias en común entre los diferentes grupos juveniles y asociaciones juveniles del Distrito. Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

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

Distrito 
Sector 

CDP 
EAS 

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

Sector 
OE 

EAS 
ED 

LA 4.11.5 Buscar fórmulas de reconocimiento, a nivel personal y a nivel de Obra educativa, de las personas implicadas en los Proyectos 
de Tiempo Libre y de Pastoral Juvenil. 

OE ED 

A 4.11.5.1 El equipo directivo determina la dedicación y la organización horaria de la persona responsable (profesor del centro que 
lleva adelante alguna de estas actividades fuera de su horario lectivo) relacionadas con el proyecto de Tiempo Libre y la 
Pastoral Juvenil. 

 ED 

A 4.11.5.2 Disponer de cauces de reconocimiento para los monitores jóvenes voluntarios (contrato de voluntariado, facilitarle su 
formación personal,…). Ver Marco general de Tiempo Libre del Sector. 

 ED 

A 4.11.5.3 El equipo de pastoral del sector busca elementos de reconocimiento a las personas implicadas.  EAS 
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LA 4.11.6 Integrar y coordinar esta dimensión de Tiempo Libre y Pastoral Juvenil en los planes (Plan Estratégico, Plan Anual, Plan de 
Inversión,…) y en la estructura de la Obra. 

  

A 4.11.6.1 El proyecto de Tiempo Libre parte del proyecto educativo de la obra. (Existe un engarce visible en los planes de gestión y en el 
organigrama de la obra). 

 ED 

A 4.11.6.2 El responsable de Tiempo Libre y pastoral juvenil presenta al claustro el proyecto de Tiempo Libre de la obra (objetivos, grupos, 
experiencias, actividades que se van realizando en la obra). 

 ED 

A 4.11.6.3 El ED junto al responsable de Tiempo Libre y pastoral juvenil garantiza la presentación a las familias el proyecto de Tiempo Libre 
de la obra educativa dentro del Marco General de Tiempo libre del sector en las reuniones de inicio de curso (objetivos, grupos, 
experiencias, actividades que se van realizando en la obra). 

 ED 

A 4.11.6.4 El responsable de comunicación asegura la presencia del proyecto de Tiempo Libre y Pastoral Juvenil en las páginas web y 
redes sociales de las obras. 

 ED 

A 4.11.6.5 El equipo directivo junto con el administrador facilitan la gestión de unos recursos económicos dentro de los presupuestos de la 
obra para los procesos de tiempo libre y pastoral juvenil. 

 ED 

A 4.11.6.6 Diseñar un modelo común de funcionamiento como Asociación en el aspecto económico.  EAS 

LA 4.11.7 Llevar adelante un plan de acompañamiento en varios niveles (alumnos, monitores, voluntarios, responsables…). OE ED 

A 4.11.7.1 Implantar el "Plan de acompañamiento en el TL" del sector, en cada obra educativa.  EAS 

    

 

 

PR. 4.1 

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

Distrito EAD 
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  Ámbito Responsable 

 5. Gestión al servicio de la Misión   

    

 
OBJETIVO 5.1 

Consolidar una Red de Obras sostenible, autosuficiente (como Red no tanto como Obra), solidaria y transparente. 
Optimizar la gestión de los recursos y las posibilidades que nos ofrece el ser un Distrito. 

  

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

Distrito 
Sector 

CE 
EAS 

A 5.1.1.1 El Gerente de la Red, en coordinación con las Obras, analiza las posibilidades de gestión conjunta de proveedores y realiza 
el seguimiento y la evaluación periódica de los resultados. 

 EAS 

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

CE 
EAS 

A 5.1.2.1 Definir las funciones y funcionamiento del Consejo de la Residencia.  EAS 

A 5.1.2.2 El Consejo de la Residencia elabora el plan estratégico.  EAS 

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

CE 
EAS 
ED 

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

CE 
EAS 
ED 

A 5.1.4.1 El Gerente recopila las diferentes experiencias de obtención de recursos atípicos en las Obras para ser compartidas en los 
equipos de administradores y de Directores. 

 EAS 

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

Distrito 
Sector 

CE 
EAS 

A 5.1.5.1 Puesta en marcha en las obras propias de una gestión centralizada de la tesorería a través de un sistema de cash-pooling.  EAS 

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. 

Distrito 
Sector 

CE 
EAS 

A 5.1.6.1 El Gerente impulsa en cada obra educativa propia la realización de un plan director de inversiones a medio plazo.  EAS 
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LA 5.1.7 Desarrollar el ciclo de gestión y los procesos de control presupuestario y analítico. Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 5.1.7.1 El Equipo de Recursos, en coordinación con la Obras, diseña las herramientas de control presupuestario y analítico que han de 
implantarse en las Obras. 

 EAS 

A 5.1.7.2 El equipo de recursos diseña el proceso de elaboración de presupuestos, de control presupuestario y control analítico.  EAS 

A 5.1.7.3 Diseñar e implementar mecanismos de control de la ratio y evolución del personal contratado.  ED 

A 5.1.7.4 Los administradores y el ED de las Obras implantan las herramientas diseñadas.  ED 

LA 5.1.8 Consolidar una gestión económica transparente en nuestra Red de Obras. Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 5.1.8.1 Realizar una reunión en cada obra educativa propia entre el ED, el AZ, el Gerente y el Administrador del centro en el que se 
comunique de forma clara y transparente la situación económica de la Red de Obras del Sector y de la Obra. Valorar en esta 
reunión qué información y cómo trasmitir al resto de agentes. 

 EAS 

    

OBJETIVO 5.2 Funcionar con criterios presupuestarios comunes en toda la Red de Obras del Distrito.   

LA 5.2.1 Que el Consejo Económico actualice los documentos sobre “Criterios presupuestarios comunes” y garantice su difusión en 
todas los obras de la Red. 

Distrito CE 

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

EAD 
EAS 
ED 

LA 5.2.2.1 Realizar una memoria económica previa a cada acción, actividad o proyecto que se realice utilizando el modelo que tenemos.  EAS 
ED 

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

 

A 5.2.3.1 El EAS revisa los acuerdos existentes con todas las Obras no propias del sector al objeto de clarificar la aplicación de 
criterios económicos y presupuestarios comunes. 

 EAS 

    

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

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

CE 
EAS 

A 5.3.1.1 El equipo de recursos coordina la adaptación de la contabilidad de las obras no propias al programa contable de la Red.  EAS 
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LA 5.3.2 Implantar los mismos criterios contables en la gestión de todas las obras del Distrito. Distrito 
Sector 

CE 
EAS 

A 5.3.2.1 Diseñar acciones de formación específicas para el personal de administración de las obras educativas.  EAS 

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

    

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

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

Distrito 
Sector 
OE 

CE 
EAS 
ED 

A 5.4.1.1 El equipo de recursos, en la valoración de los proveedores de gestión conjunta, incorpora como criterio de selección criterios éticos.  EAS 

A 5.4.1.2 Revisar los procesos de contratación de proveedores que haya en cada obra educativa.  EAS 

 Los administradores y ED de las obras implantan criterios éticos en la selección de proveedores.  ED 

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

CE 
EAS 

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. 

Sector 
OE 

EAS 
ED 

A 5.4.3.1 cfr LA 3.5.5  EAS 

LA 5.4.4 Asumir como principio básico en las obras educativas La Salle que ningún alumno sea excluido por carecer de recursos 
económicos. 
Asumir en todas las Obras del Sector el principio básico de que ningún alumno sea excluido por carecer de recursos económicos. 
(LA 5.4.4. del PAD) 

- Revisar en cada Obra educativa los factores que dificultan el acceso de aquellos alumnos con recursos económicos escasos y  
   tomar las medidas necesarias para que puedan acceder al Centro. 
- Establecer mecanismos adecuados para detectar situaciones de riesgo de abandono de la Obra por motivos socio-económicos. 
- Invitar a las Obras de la Red a realizar acciones de discriminación positiva que favorezcan el acceso de alumnado de 
 entornos sociales vulnerables. 

OE ED 

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

Distrito 
Sector 

CE 
EAS 

LA 5.4.5.1 Mantener el compromiso como Sector con CBIS (Christian Brothers Investment Services, Inc) en el campo de la banca ética.  EAS 
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  Ámbito Responsable 

 6. Organización, estructuras de animación, Estatutos   

    

 I - ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE ANIMACIÓN   

    

OBJETIVO 6.1 Diseñar una propuesta concreta de mejora en la estructura de animación del Distrito y de los Sectores para que se presente en 
la III AMEL del Distrito. 

  

LA 6.1.1 Poner en marcha un grupo de trabajo que elabore una propuesta concreta de estructura para presentar a la III AMEL del 
Distrito. Para ello se propone: 

1. Realizar una evaluación de cada una de las estructuras de animación recogidas en el estatuto del Distrito. 
2. Detectar las necesidades a las que no se está respondiendo de manera adecuada. 
3. Consensuar los criterios sobre los que asentará la renovación de la estructura. 
4. Reformar o diseñar una estructura de animación que responda a las características de la misión teniendo en cuenta la 

sostenibilidad y la corresponsabilidad. 

Distrito EAD 

    

OBJETIVO 6.2 Renovar la preparación, la metodología y el desarrollo de la III AMEL.   

LA 6.2.1 Diseñar un proceso y una metodología colaborativa, de tal manera que los asambleístas cuenten con unas ponencias 
elaboradas previamente por personas y grupos que faciliten la evaluación de lo hecho, la reflexión sobre las necesidades, la 
priorización de objetivos y líneas de acción y las propuestas que se derivan de todo ello. 

Distrito EAD 

    

 II - ESTATUTOS DEL DISTRITO ARLEP   
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PR. 6.1 

PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL APARTADO 8.c.2.2 DE LOS ESTATUTOS DEL DISTRITO ARLEP 
Los 6 elegidos a propuesta de los Sectores: 
1.- Serán presentados por el Sector en función de su cargo o a título personal. 
2.- En el caso de que el consejero elegido en la Asamblea lo sea en razón de su cargo y cesara en el servicio, será 
reemplazado por quien le substituya en el cargo en el Sector. 
3.- El Sector, a la hora de elaborar la terna que presentará a votación de la Asamblea, tendrá en cuenta esta posibilidad y 
escribirá en la papeleta de votación cuándo la persona que se propone está vinculada a un cargo y cuándo no, para que 
quede constancia. 
Los 3 elegidos por la Asamblea, aunque ostenten un cargo de animación, siempre serán elegidos a título personal. 
En el caso de que por motivos distintos, se aconsejara la sustitución de un miembro del consejo elegido por la AMEL y que no sea 
en función de su cargo, el Hno. Visitador nombrará al siguiente más votado en la lista correspondiente; es decir, que si fue 
elegido a propuesta de un Sector sea el siguiente más votado de la terna presentada y, de serlo por la Asamblea del Distrito, el 
siguiente más votado en la lista. 

Distrito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAD 

    

 
 
 
 
 
 
PR. 6.2 

PROPUESTA EN RELACIÓN CON LA AMEL DE LOS SECTORES (art. 21 de los Estatutos del Distrito ARLEP y art. 18 de los 
Estatutos de la Red de Obras Educativas La Salle) 
Sustituir la obligatoriedad de la realización de las AMEL de los Sectores por una dinámica sectorial, posterior a la AMEL 
del Distrito, que asegure la consecución de los objetivos siguientes: 
1.- Asumir, desarrollar y contextualizar la AMEL del Distrito. 
2.- Potenciar y dinamizar la Misión compartida y la corresponsabilidad de Hermanos y seglares en la Misión. 
3.- Recoger la singularidad y la problemática concreta de cada Sector. 
Esta dinámica, que posibilita que algún Sector pueda mantener su propia AMEL (tal como lo recoge el Estatuto del Distrito 
en los artículos 21.b y 21.c), será pensada y diseñada por el Sector y presentada al Consejo de la MEL del Distrito para su 
aprobación. 
Eso llevará consigo la revisión de los artículos correspondientes de los Estatutos del Distrito y de la Red de Obras 
para presentar su modificación al Capítulo de Distrito. 

Distrito 
Sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAD 
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4.- PLAN ANIMACIÓN DE COMUNIDADES 
DISTRITO ARLEP – SECTOR BILBAO 

 
2016-2017 
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“MIRA MÁS ALLÁ:  

NO APAGUES EL ESPÍRITU”  

 

COMUNIDADES LASALIANAS 

CURSO 2016-2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Sólo puede darse una comunidad propiamente tal cuando sus miembros la toman por 
completo a su cargo, lo cual es  especialmente verdad cuando lo esencial en dicha 
comunidad es de orden espiritual”3  

 
Creemos que esta cita, al igual que la que clausura esta introducción, es muy apropiada para el 

presente curso 2016-2017. Su autor es  Marcel Légaut (1900-1990), un parisino, doctor en matemáticas, 
catedrático, que optó por vivir durante un largo período de su vida como pastor de alta montaña. Su 
itinerario, todo un camino de autoconocimiento, le llevó a descubrir la fe en Dios y el seguimiento de 
Jesús que le condujo a actuar en el mundo de un modo adulto. Y las palabras que nos legó no eran su 
pensamiento en un buen día. Entre sus textos, del libro “Preguntas a… Respuestas de…”, explica que “un 
adulto sólo debería hablar de aquello que vive”. 
 

Y decimos que la cita es muy apropiada, porque el lema de este año en el Distrito ARLEP es “mira más 
allá”. En principio este lema ya nos bastaría, pero el grupo que elabora materiales para las comunidades 
nos añade “no apagues el Espíritu”, frase de la Carta a la Comunidad de Tesalónica.  
 

Uno de los ejes transversales de la programación, según el valor  que se subraya en el curso, debería 
ser la trascendencia. Esto también viene marcado no sólo desde el Distrito, sino que obedece a la 
Circular 470 “Hacia el año 2021. Viviendo juntos las alegría de nuestra Misión”.  Esta circular nos da 
pistas acerca de la planificación que el Superior y su Consejo General han propuesto para la animación y 
gobierno del Instituto. Ésta, además de ser un referente para la estructuración de animación en la Casa 
Generalicia (Consejo, Secretariados, Servicios,…), nos afecta de una manera directa. Precisamente en el 
anexo de la mencionada Circular 470 se propone como eje estructurador para el 2016-2017: “Una 
llamada, muchas voces”. Con ella se pretende impulsar el “fortalecimiento de la espiritualidad en medio 
de la secularización. Una nueva manera de ser Iglesia”.  
 

Precisamente para ayudarnos en la reflexión repartiremos entre los materiales de inicio de curso la 
Reflexión Lasaliana 2, que lleva el título anteriormente indicado: “Una llamada, muchas voces”. Sus 
apartados se refieren a: 1.- La búsqueda de Dios y la búsqueda del hombre no se pueden separar; 2.- El 
desarrollo integral de las personas las capacita para abrirse a la gracia de Dios y a la luz de la fe; 3.- Una 
iglesia en diálogo continuo, humilde y amoroso; 4.- Expertos en el arte de hablar con Dios, de hablar de 
Dios y de hablar por Dios. 
 

Es difícil mantener la creatividad en el planteamiento que hacemos en del Plan Anual. Suele ser 
bastante continuista. Pero además de parecer lógico, la creatividad por sí misma no es lo más 
importante. Priorizaríamos en los objetivos, líneas de acción y actividades más la “pasión” que la 
creatividad, más “el contagio por convicción” que los escritos bien elaborados o los medios inusuales.  
 

Este Plan es una guía. Pero lo importante viene de abajo. Es lo que ahora en los productos se valora. 
Se indica como “Km 0”. Si bien este es un Plan amplio que tiene en cuenta a la globalidad de las 
Comunidades del Sector. Cada Comunidad, siguiendo su criterio, ha de considerar este Plan para 
adoptarlo con libertad y generosamente para que sea “km 0”. Para ello, ha de escoger, priorizar, 
matizar, añadir… En esta tarea es clave la figura del Director. En muchos casos aparecerá como el 
responsable. Todos sabemos que  la responsabilidad es compartida, que él poco puede si los demás no 
                                                      
3
 Marcel  LÉGAUT, Interioridad y Compromiso, p.59 
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nos sumamos. Pero cuando decimos que él es el responsable queremos señalar que es quien ayuda a 
comprender, asumir, personalizar, contextualizar y asegurar el cumplimiento o puesta en práctica. 
 

Este Plan de Animación no puede ignorar lo que aparece en la primera parte de este mismo folleto, 
pues la vida comunitaria pretende impulsar un mayor desarrollo del servicio educativo directo e 
indirecto. El “Km 0” siempre ha debido ser prioritario, pero hoy día, si cabe, lo es más. Nos encontramos 
en plena reestructuración de las Comunidades Lasalianas. La organización en zonas comunitarias 
requerirá de un impulso mayor desde lo local.   
 

Este curso tiene una coloración especial. El anterior lo concluíamos yendo a las urnas. En el curso que 
comienza hemos de ir mentalizándonos y realizar los discernimientos oportunos para pensar en el 
liderazgo que nos conviene en el Distrito. Para comienzos de febrero de 2017 contaremos con la 
designación del H. Superior General, Robert Schieler, del nuevo Hermano Visitador Titular del Distrito 
ARLEP, si las cosas van según lo previsto. Éste habrá de proponer unos cuantos Hermanos como 
Visitadores Auxiliares para junto con él asumir la animación y gobierno distrital. Además habrán de 
buscar una quincena de Hermanos o Asociados que se comprometan en la coordinación y animación de 
las zonas intercomunitarias. Estimamos que es muy oportuno conseguir el ambiente de la “pasión 
interior y de la vida espiritual”, para obrar en verdad y sentirnos satisfechos con los resultados.  
 
 Este año también lo designamos como el año de Vaugirard. Si bien es cierto que en nuestro 
imaginario, cuando pensamos en Vaugirard nos asaltan ideas de vida dura, de grandes penitencias, de 
pobreza extrema,… - gracias a los relatos de Juan Bautista Blain, biógrafo del Fundador-; de sobra 
sabemos que eso no es lo principal. Nos recordamos algunas circunstancias. Juan Bautista de La Salle ya 
había dado el salto a París (1688). Creía que era el tiempo de la expansión de la Comunidad, la ocasión 
para no limitarse a su tierra natal, la manera de rehusar las golosas invitaciones del Arzobispo Le Tellier 
para que permaneciera en su diócesis. Pero a los pocos años de llegar a la capital (1690) surgen serios 
problemas en Reims y comunidades del entorno: el cierre de la escuela de los maestros rurales, no hay 
aspirantes, la mitad de los Hermanos abandonan, se mueren personas cercanas como el H. Enrique 
L’Heureux, la propia abuela de Juan Bautista, Petra Lespagnol… A eso hay que añadir la salud probada 
del Fundador, las primeras injerencias del clero, la oposición de los maestros y primer juicio…  Pero bien 
sabemos que ante aquella situación, Juan Bautista respondió proactivamente, tras analizar la situación 
que amenazaba la ruina de la empresa que había comenzado una decena de años antes. Juzgó que lo 
que ponía en peligro la obra de Dios era el cansancio y la falta de formación de los Hermanos. De ahí 
que buscó un lugar donde retirarse, reposar, respirar aire limpio, asentar la formación, establecer un 
sólido noviciado. Ahí tenemos Vaugirard. Este lugar a las afueras de París es el icono de echar raíces y 
crecer por dentro. En la década del 1690 la sociedad no se expande, crece hacia dentro. Es la década del 
llamado voto heroico (1691) del compromiso de asociación (1694)…  
 

Nuestra programación no puede obviar la Propuesta II del Capítulo General (2014) que nos apremia a 
plantearnos nuestro tiempo como el idóneo para una profunda revitalización. De ahí que volvamos a 
reescribir las líneas que también señalamos en la introducción del curso pasado: 
 

- Cada Comunidad integre su propio Proyecto en la misión confiada al Instituto y concretada en el 
ámbito del Sector; 

- El Proyecto Comunitario sea un instrumento que ayude en el discernimiento y sirva de referente 
habitual; 

- Cada miembro de la Comunidad establezca su propio proyecto personal en la dinámica de la 
conversión a la que nos comprometemos reiteradamente en nuestros documentos más recientes; 

- Cada Comunidad asegure espacios de calidad para la oración interior y compartida; 
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- Cada Comunidad se comprometa en acciones que prioricen a los jóvenes, a quienes comparten 
con nosotros la misión y a los pobres; 

- Cada Comunidad se esfuerce en vivir la gratuidad y la hospitalidad como expresión de su 
fraternidad; 

- Cada Comunidad se atenga a un presupuesto que les ayude a conducirse según un estilo de vida 
sencillo, frugal y solidario con los empobrecidos; 

- Cada Comunidad entienda su formación desde la experiencia y en la experiencia, particularmente 
en sus relaciones comunitarias y en el desempeño de su misión. 

 
 
Cada Comunidad… Sí, pero: 

“Que cada uno coja su gavilla 
a lo largo de sus días 
sin prisa pero sin pausa, 
sin violencia pero sin debilidad, 
sin miedo ni vértigo, 
sin exaltación ni ilusión, 
sin ambición ni vuelta sobre sí. 
Hacerlo en la presencia de sí y en la de Dios”4 

 
 

Equipo de Animación de Hermanos y Comunidades. 

                                                      
4 Marcel LÉGAUT, Plegarias de un hombre, pág. 43. 
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1 ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

1.1 Garantizar que, en la oración comunitaria, habitualmente 
centrada en oraciones, lecturas y cantos, entremos en dinámicas 
alternativas, para caminar hacia una oración más contemplativa, 
procurando tiempos largos de oración silenciosa. (Cf. I Capítulo de 
Distrito, Línea de Acción 1, pág. 21)  

2016-2017 Personal 

1.2 Buscar modos diversos para enriquecer tanto la oración personal, 
comunitaria, la lectura espiritual y otras celebraciones 
comunitarias y sacramentales, cuidando que se atienda al aspecto 
afectivo y festivo. 

2016-2017 Personal 
Director de Cdad. 

1.3 Invitar a cada miembro de la comunidad a que reserve en su 
proyecto personal momentos de oración, lectura espiritual, retiro 
personal y formación. 

26-27/08/2016 Director de Cdad. 

1.4 Estar atentos a los recursos que se envían desde el Distrito o la 
Animación del Sector, entre otros, para enriquecer nuestras 
oraciones, reuniones, lecturas y experiencias de voluntariado. 

2016-2017 Director o 
miembro 
designado 

1.5 Comprometerse en la participación activa en los encuentros y días 
de retiro que se organicen ya sea por comunidades cercanas, 
zona y/o Sector. Se proponen tres retiros en Adviento, Cuaresma 
y Pascua/ Pentecostés (Se facilitarán los materiales, guiones y 
subsidios para la celebración). 

26/11/2016 
4/03/2017 
3/06/2017 
 

Personal 

1.6 Participar como comunidad o personalmente en oraciones y 
celebraciones con otras comunidades lasalianas, Confer… 

2016-2017 Personal 
Director de Cdad. 

1.7 Expresar en comunidad cuál es el compromiso personal en la 
participación en la eucaristía allá donde no haya celebración de 
ésta en la propia comunidad. 

Reunión comunitaria 
del primer trimestre 

Personal 
Director de Cdad. 

1.8 Invitar a cada miembro de la comunidad a que reserve en su 
Proyecto Personal momentos de oración, retiro personal y 
formación y que lo pueda compartir, si lo desea, con el resto de 
los miembros de la comunidad.  

26-27/08/2016 Director de Cdad. 
Personal 

1.9 Animar a los miembros de la comunidad a considerar seriamente 
su participación en alguno de los retiros organizados 
distritalmente que sean en silencio o personalizados.  

Al enviar la 
comunicación 
convocatoria de los 
retiros 

HVAS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Que el curso 2016-17 sea un año de profunda revitalización, personal y comunitariamente, como Hermanos y 
Asociados, que favorezca nuestra dimensión orante y de fe. 

OBJETIVO 1.- ESPIRITUALIDAD: Acentuar nuestra dimensión orante que favorezca procesos de crecimiento 
espiritual y humano en cada Hermano / Asociado. 
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1.10 Organizar y proponer experiencias comunitarias de renovación en 
el ámbito espiritual, abierta a otras personas (Educadores, 
jóvenes,…), en coordinación con la obra educativa, animador de 
zona e iglesia local. 

2016-2017 Director de Cdad. 
Personal 

1.11 Reservar y destinar a lo largo del curso, espacios y tiempos 
suficientemente amplios, en las oraciones, reuniones y retiros 
comunitarios para compartir la experiencia de Dios. (II CD. L.A. 7, 
pág. 54) 

26-27/08/2016 Director de Cdad. 

1.12 Destinar una reunión comunitaria a compartir sobre la dimensión 
contemplativa basada en la experiencia personal. 

2016-2017 Director de Cdad. 

 
 

 

2 ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

2.1 Definir (o revisar) la misión que la Comunidad llevará a cabo 
durante el curso 2016-2017. 

26-27/08/2016 Director de Cdad. 

2.2 Asegurar la participación en los encuentros periódicos con las 
comunidades cristianas (oraciones, días de retiro, reuniones 
sobre temas de espiritualidad, etc.). 

2016-2017 HVAS 
Director de Cdad. 

2.3 Concretar la manera de acoger en la propia Comunidad a 
jóvenes, voluntarios, educadores y otras personas implicadas 
en la vida y misión lasaliana. 

26-27/08/2016 
Reunión 1er 
trimestre 

Director de Cdad. 

2.4 Proponer a algunas comunidades la acogida y el seguimiento 
de personas en riesgo de exclusión. 

2016-2017 HVAS 
Comunidad 

2.5 Favorecer la revisión de la organización propia de la comunidad 
para facilitar la presencia de otras personas en su oración, 
reflexión y convivencia. 

26-27/08/2016 
2016-2017 

Director de Cdad. 

2.6 Motivar a las comunidades para que estén en contacto con los 
Asociados y las personas en proceso de asociación de forma 
sistemática. 

2016-2017 HVAS 
Comunidad 

2.7 Fomentar la presencia de las Comunidades en el día de la 
Misión Lasaliana en el Sector y en las celebraciones de las 
Comunidades Educativas más cercanas. 

2016-2017 
Día de Misión: 
11/06/2017 

HVAS 
Director de Cdad. 

2.8 Animar la presencia de calidad y el servicio gratuito de los 
Hermanos jubilados en la misión de las Obras educativas y 
socio-educativas más cercanas. 

2016-2017 HVAS 
Comunidad 

2.9 Tratar en una reunión comunitaria la campaña de las ONGD 
Lasalianas del curso 2016-2017, “Mira más allá. Lo justo 
depende de ti. Para millones de niños en el mundo todos los 
días son negros” (Por un consumo responsable y una infancia 
con derechos). 

2016-2017 
Reunión 
comunitaria 

Director de Cdad. 

2.10 Considerar el Proyecto “Sal de tu tierra” para ser comunidad 
acogedora o visitadora. 

2016-2017 
Reunión 1er 
trimestre 

Director de Cdad. 

OBJETIVO 2.- MISIÓN LASALIANA: Participar en la misión lasaliana desde nuestra vocación universal, juntos y por 
asociación, con sentido de pertenencia al instituto y a la iglesia, particularmente aportando nuestra 
espiritualidad encarnada gracias al contacto con la Palabra y a la mirada positiva de la realidad. 
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2.11 Ofrecer nuestra Comunidad como lugar de experiencia 
comunitaria para jóvenes voluntarios, cristianos adultos 
cercanos… teniendo en cuenta las sugerencias del Animador de 
Zona. 

2016-2017 Director de Cdad. 
Personal 

2.12 Mantener el contacto sistemático con los responsables de la 
obra educativa en la que los miembros de la Comunidad están 
insertos. 

2016-2017 Director de Cdad. 

2.13 Buscar los medios para estar presentes como comunidad en los 
lugares y momentos de reflexión, celebración y oración en la 
Iglesia local y con otras comunidades religiosas, encuentros de 
CONFER...  

2016-2017 Personal 

2.14 Animar a algunos Hermanos a que se integren en otra 
comunidad u obra para vivir una experiencia significativa. 

2016-2017 HVAS 

 
 

 
 

3 ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

3.1 Realizar con los Directores de Comunidad 2 encuentros anuales 
y otro por zonas para orientar la elaboración de los Proyectos y 
el curso, la evolución de la vida comunitaria, la reflexión sobre 
la tarea animadora y recibir alguna formación al respecto. 

24/08/2016 (S. As.) 
20/05/2017 (S. As.) 
20/02/17 Zaragoza 
21/02/17 Bilbao 
22/02/17 S. Sebast. 

HVAS-DHCS 

3.2 Insistir y motivar a los Directores de Comunidad para que 
asuman la iniciativa para tener un diálogo formal con cada uno 
de sus Hermanos de Comunidad a través de la entrevista 
personal. 

26-27/08/2016 HVAS-DHCS 
Director de Cdad. 

3.3 Tener contactos sistemáticos con los Hermanos y Asociados 
que tengan una responsabilidad significativa en la misión: 
Director de Centro, Director de Comunidad, Responsable de 
Zona… 

2016-2017 HVAS-DHCS 

3.4 Elaborar un plan de visitas a las comunidades con los siguientes 
objetivos: seguimiento del Proyecto Comunitario, la misión de 
la Comunidad, la interrelación con otras comunidades 
(teniendo en cuenta la preparación para la reestructuración en 
zonas intercomunitarias). 

Comienzo de cada 
trimestre 

HVAS-DHCS 

3.5 Detallar en el PCA cómo vamos a impulsar la colaboración y 
participación de la comunidad con otras instituciones en el 
servicio educativo de los pobres, como signo de vivencia y 
pertenencia eclesial.  

26-27/08/2016 Director de Cdad. 
Personal 

3.6 Atender al cuidado de la comunidad - hogar. Revisar nuestra 
organización de las compras, cocina, limpieza de las 
dependencias personales y comunes... relaciones con el 
personal. Establecer la organización de las responsabilidades 
comunes.  

26-27/08/2016 
Revisión trimestral 
del PCA 

Director de Cdad. 
Personal 

OBJETIVO 3.- COMUNIDAD: Vivir la comunión, dando razón de nuestra fraternidad, cuidando nuestra mirada 
alimentada por la fuerza del Espíritu. 
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3.7 Promover la participación activa en el Encuentro de Navidad, 
Día de la Misión, Día de Jubilares y Comienzo de curso, Día del 
Euskara, Cervezada (Zaragoza), Salida de Pascua de las 
Comunidades de Bizkaia, Gipuzkoa… 

Euskara: 12/11/16 
Navidad: 23/12/16 
Misión: 11/06/17 
Jubilares: 27/08/17 
 

Director de Cdad. 
Personal 

3.8 Programar y coordinar las presencias en los fines de semana y 
tiempo de vacaciones. 

Mensualmente Director de Cdad. 
Personal 

3.9 Coordinar la ayuda mutua para acompañar a los Hermanos al 
médico, asistir en los diferentes trámites, visitar a los enfermos 
ingresados,… 

2016-2017 Director de Cdad. 
Personal 

3.10 Relectura sistemática del Proyecto Comunitario en la vida de la 
comunidad: reuniones, momentos de oración… 

2016-2017 Director de Cdad. 

3.11 Evaluación sistemática del Proyecto Comunitario. Dic. 2016 
Marzo 2017 
Jun. 2017 

Director de Cdad. 

3.12 Participar en el Encuentro de Directores de Comunidad del 
Distrito ARLEP en Madrid. Tema: Liderazgo de la comunidad y 
del director en el acompañamiento (Luis Alberto Gonzalo y 
Equipo) 

23-25/09/2016 Director de Cdad. 

3.13 Animar la participación de los Hermanos en los Encuentros del 
Sector.  

2016-2017 EAHCS 

 
 

 
 

4 ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

4.1 Facilitar a las Comunidades las ofertas formativas  
institucionales, de la CONFER, de los Institutos de Vida 
Religiosa… como los sitios de la Web en los que recabar más 
información para la renovación en la formación bíblica, 
pastoral y de vida consagrada. 

26-27/08/15 HVAS-DHCS 

4.2 Proponer en las entrevistas la participación en CIL, SIEL, CEL, 
CELAS, CELTE, ITVR, CONFER, Curso de Pascua y Talleres de 
crecimiento personal. 

2016-2017 
Curso Pascua: 19-
22/04/2017 
Talleres de 
crecimiento: 
28-29/01/2017 

18-19/02/2017 

11-12/03/2017 

06-07/05/2017 

10-11/05/2017 

HVAS 

 
 
 
 

OBJETIVO 4.- FORMACIÓN: Incrementar los procesos de revitalización personal y comunitaria a partir del 
compromiso en la formación personal (Bíblica, espiritual, lasaliana, etc.) como cauce de crecimiento en nuestro 
ser lasaliano. 
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4.3 Invitar a los HH jubilados a participar en el Taller de Jubilación 
organizado por el ITVR de Euskal Herria en Bilbao (Arrupe 
Etxea). 

15/10/2016 
12/11/2016 
17/12/2016 
14/01/2017 
11/02/2017 
11/03/2017 
8/04/2017 
13/05/2017 
10/06/2017 

HVAS-DHCS 

4.4  Participación de 2 Hermanos en el CEL y 5 en el CELTE. 5/09-16/12/2016 
1/03/-31/05/2017 

HVAS 

4.5 Ofertar a los Hermanos menores de 60 años que no hayan 
realizado el Taller de Crecimiento Personal esta formación. 

Primer trimestre HVAS-DHCS 

4.6 Informar insistentemente de la pertinencia del Curso de 
Antropología Bíblica del ITVR de Euskal Herria. 
Lectura existencial del AT (2º curso) - Franciscanos Vitoria 
José Luis Elorza - María Artamendi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura existencial del NT Eguino (Álava-Araba) 
Teresa Iribarnegaray 
 

26-27/08/2016 
 
15/10/2016 
12/11/2016 
17/12/2016 
21/01/2017 
18/02/2017 
18/03/2017 
22/04/2017 
20/05/2017 
17/06/2017 
 
15/10/2016 
19/11/2016 
17/12/2016 
21/01/2017 
18/02/2017 
18/03/2017 
22/04/2017 
20/05/2017 
22/06/2017 

HVAS 

4.7 Dar a conocer a los Hermanos y facilitarles la participación en 
las experiencias de voluntariado en las ONGD, las Obras 
educativas y socioeducativas (pastoral, tiempo libre, 
experiencias en proyectos de veranos…). 

2016-2017 EAHCS 

4.8 Asistir al encuentro programado para los Directores de 
Comunidad en Madrid. 

23-25/09/2016 Directores 

4.9 Participar en el Encuentro de Animadores de HHMM a nivel de 
Distrito. 

21-23/11/2016 Directores de las 
SAFA y 
Responsables de 
Enfermerías 

4.10 Diseñar un proceso de asimilación y personalización a nivel 
personal y comunitario de la Regla Revisada. 

2016-2017 EAHCS 
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4.11 Lectura compartida y diálogo sobre: 
– “Mira más allá” (Lema del curso) 
– “Consumo responsable y una infancia con derechos” 
– Regla  
– Un texto tomado de la motivación: 

 PAGOLA, J.A. Anunciar a Dios como buena noticia, 
PPC, Madrid, 2016, 215 pp. 

 GONZÁLEZ FAUS, J.I. ¿Dios? CiJ, Barcelona, 2014, nº 
190, 32 pp. 

 GASOL, R, Caminos de vida para el encuentro con el 
Dios de Jesús, FH nº 74. 

 VATTIMO, G. & DOTOLO, C. Dios: la posibilidad buena, 
Herder, Barcelona, 2016. 

 CENCINI, A. Mirar al futuro… (Por qué aún tiene 
sentido consagrarse a Dios), San Pablo, Madrid, 2016. 

 BOTANA, A. Camino de oración guiados por san Juan 
Bautista de La Salle, Ed. La Salle, Madrid, 2016. 

Reunión 
comunitaria 
2016-2017 

Personal 

4.12 Leer el libro Camino de oración guiados por san Juan Bautista 
de La Salle para ir alimentando la identidad y el sentido de 
pertenencia en el ámbito lasaliano.  

2016-2017 Director de Cdad 
Personal 

4.13 Organizar un sábado formativo acerca de la “Espiritualidad del 
decrecimiento, en la Palabra y en la vida” (Fidel Aizpurua) 
dirigido a los HH. Directores y abierto a otros miembros de la 
comunidades. 

25/03/2017 HVAS - DHCS 

4.14 Designación del responsable de recibir los materiales del 
Distrito y del Sector y de facilitarlos a la Comunidad y a sus 
miembros. 

26-27/08/2016 Director de Cdad 

 
 

 
 
 

5 ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

5.1 Considerar el uso del dinero (como comunidad y como 
individuos). 
– Conocer la situación socio-económica del entorno (charlas, 

informes compartidos en comunidad) y las iniciativas de 
respuesta. 

– Reflexionar a la luz de lo anterior sobre nuestros gastos o 
estilo de funcionamiento económico y nuestras respuestas. 

– Tomar decisiones concretas. 

2016-2017 Director de Cdad. 

5.2 Llevar la administración y control de todos los bienes del Sector 
y dar cuenta de su situación en las reuniones del GACHS. 

8/10/2016 
3/12/2016 
11/03/2017 
27/05/2017 
1/07/2017 

ADMINIST. 

OBJETIVO 5.- GESTIÓN: - Revisar personal, comunitaria y como sector el uso de los bienes y tomar las decisiones 
oportunas, para que nuestras vidas respondan a la de las personas de condición modesta, el consumo sea 
responsable y seamos solidarios con las personas que sufren la crisis económica.  
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5.3 
Informar sobre los asuntos económicos del Sector, por zonas, 
en las fechas señaladas por los HH Directores, y alentar una 
gestión de bienes responsable y solidaria. 

1er Trimestre 
2016-2017 

ADMINIST. 

5.4 
Informar, aclarar dudas y orientar la gestión económica de las 
comunidades. 

2016-2017 ADMINIST. 
DTOR. CDAD. 

5.5 
Informar sobre las obligaciones fiscales, legales y jurídicas de 
los Hermanos en cuestión de herencias, declaración de la renta, 
así como las que se derivan del voto de pobreza. 

1er Trimestre 
2016-2017 

ADMINIST. 

5.6 
Hacer y presentar la Declaración de la Renta de todos aquellos 
HH que están obligados a ello. 

1er Trimestre 
2017 

ADMINIST 

5.7 
Continuar con el trabajo de informar personalmente a cada 
Hermano de aquello que le afecta: pensiones, retenciones, 
copago, renovación de DNI, etc. 

2016-2017 ADMINIST 

5.8 
Recoger y/o actualizar las últimas voluntades de los Hermanos 
y sacar el certificado negativo de antecedentes penales.  

2016-2017 HVAS 

5.9 
Estudiar y planificar la mejora de la Comunidad de Hermanos 
de La Salle enea de Irun para adaptarla a sus necesidades. 

2016-2017 ADMINIST. 

5.10 
Acometer las reformas pertinentes en la planta 5ª de La Salle 
San Sebastián en relación con los demás responsables de las 
actividades que se realizan en el edificio (Colegio, Residencia). 

2016-2017 ADMINIST. 

5.11 
Realizar las obras requeridas en el edificio del Monasterio con 
el fin de obtener la licencia de actividad por parte del 
Ayuntamiento de San Asensio (La Rioja). 

2016-2017 ADMINIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


