
 

 

GRUPOS Y COMISIONES DEL DISTRITO  Y SECTOR BILBAO  
CURSO 2016-2017 

 
I.  CONSEJOS DISTRITO 

 I.1. CONSEJO DE DISTRITO (Ver funciones del Consejo - Estatutos) 

 I.2. CONSEJO DE LA MEL (Ver funciones del Consejo - Estatuto) 

  

II.  COMISIONES DISTRITO 

 II.1.1 SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE PASTORAL VOCACIONAL 

 
II.1.2 SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE JÓVENES LASALIANOS 

 

 
II.2 COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN EDUCATIVA 

 

 
II.2.1 SUBCOMISIÓN DISTRITAL SURIAL 

 

 
II.2.2 SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE DIRECTORES 

 

 
II.2.3 SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE LAS TICs AL SERVICIIO DE LA EDUCACIÓN 

 

 
II.2.4 SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE ORIENTADORES 

 

 
II.2.5 SUBCOMISIÓN DE PROGRAMAS LA SALLE 

 

 
II.2.6 SUBCOMISIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
II.2.7 SUBCOMISIÓN PLURILINGÜISMO 

 

 
II.3 COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN 

 

 
II.4 COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 

 

 
II.5 COORDINACIÓN ARLEP DE ONGD LASALIANAS 

 

 II.6 JUNTA PROYDE 

 
II. 7 OTROS: GRUPO DE OBRAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
1. CONSEJOS SECTOR 

 1.1 CMELS (Ver funciones en el Plan Anual) 

 1.2 G.A.C.H.S (Ver funciones en el Plan Anual) 

3. EQUIPOS SECTOR 

 3.1. EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR (Ver funciones en el Plan Anual) 

 3.2. EQUIPO DE ANIMACIÓN DE HH Y CC (Ver funciones en el Plan Anual) 



 

 

 
3.3. EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA RED DE OBRAS EDUCATIVAS (Ver funciones en el Plan 
Anual) 

 

3.4. EQUIPO DE RESPONSABLES DE COMUNIDADES CRISTIANAS 
1. Realizar el seguimiento de las comunidades cristianas. (Presentación e invitación, 
integración de su programación en el Plan anual de la Obra educativa, evaluación del 
despliegue). 
2. Incrementar las relaciones entre CC  más próximas. 

 

3.5. EQUIPO DE ASOCIACIÓN DEL SECTOR 
1.Apoyo de los miembros del Equipo a Comunidades Cristianas próximas. 
3.Aportación a la Comisión de Misión Compartida y Asociación Lasaliana del Distrito y a la 
Coordinadora de Asociados. 

 

3.6. EQUIPO DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
Realización del plan local de pastoral por parte de cada obra educativa. 
Coordinación de los equipos  de Pastoral de las Obras educativas. 
Repensar la configuración de los equipos locales. 
Reflexionar juntos y proponer tareas que podamos llevar a cabo: materiales conjuntos, por 
zonas… 

 

3.7. EQUIPO HARA 
Reforzar los aspectos positivos del proyecto en cada obra. 
Trabajar los retos del proyecto en cada obra. 
Crear una estructura entre los miembros del equipo  para realizar visitas a los centros con 
vistas a la evaluación y mejora en cada obra. 
Ofrecer la formación de una semana para responsables Hara. 

 
3.8. EQUIPO DE RESPONSABLES JUSTICIA Y PAZ 
No tendrá reuniones presenciales. Las comunicaciones se harán por email y la animación 
del trabajo por medio de la animación zonal. 

 

 

3.9. EQUIPO DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE 
Coordinar los diferentes grupos juveniles y de Tiempo libre que funcionan en los centros. 
Planificar y organizar los diferentes encuentros juveniles y de Tiempo Libre que se realizan 
durante el curso a nivel de sector. 
Avanzar en el proceso de la Federación de grupos de Tiempo Libre. 
Facilitar el compartir de materiales y proyectos en común entre grupos juveniles y de 
Tiempo Libre. 

 
3.10 EQUIPO DE COORDINADORES TIEMPO LIBRE GIPUZKOA-BIZKAIA 
Concretar aspectos de los responsables de tiempo libre en las dos zonas 
Coordinar encuentros, convivencias, colonias... entre grupos de las zonas. 

 
3.11. EQUIPO DE RESPONSABLES DE TANDANACUI 
Compartir materiales para dinamizar las reuniones de los grupos 
Ayudar en la organización del Encuentro de Jóvenes en San Asensio 

 
3.12. EQUIPO DE DIRECTORES DE CENTRO. 
Coordinación y puesta en marcha del Plan Anual 
Reflexionar y realizar aportaciones a los temas comunes del sector. 

 
3.13. EQUIPO DE ORIENTADORES 
Curso de formación para tutores 
Coordinar y compartir materiales e iniciativas. 

 
3.14. EQUIPO DE RESPONSABLES DE LAS AULAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Proyectos y trabajo cooperativo (Seguimiento). Tener alguna sesión para compartir nuestro 
trabajo y nuestro día a día como PTs 

 
3.15. COORDINADORES INFANTIL 
Incorporar competencias en la información a las familias en los centros que faltaban. 
Coordinar la implantación de trabajo del nuevo contexto de aprendizaje. 



 

 

Coordinar la implementación de los módulos de sallenet. 

 

3.16. COORDINADORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Coordinar la utilización de sallenet en las distintas asignaturas  
Coordinar la implantación de trabajo del nuevo contexto de aprendizaje. 
Implementación de Programas La Salle con menor despliegue. 

 
3.17. COORDINADORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Coordinar la utilización de sallenet en las distintas asignaturas  
Coordinar la implantación de trabajo del nuevo contexto de aprendizaje. 

 
3.18. COORDINADORES DE BACHILLERATO 
Coordinar la utilización de sallenet en las distintas asignaturas  
Coordinar la implantación de trabajo del nuevo contexto de aprendizaje. 

 

3.19. EQUIPO DE REFLEXIÓN –SEIN 
- Acompañamiento de los coordinadores SEIN de los Centros: dar respuesta a necesidades o 
viabilizarlas... 
- Acompasar la experiencia SEIN y el nuevo contexto de aprendizaje. 

 

3.20. EQUIPO DE REFLEXIÓN APRENDIZAJE COOPERATIVO 
- Acompañamiento de los coordinadores de AC de los Centros. 
   +estudio de las evaluaciones de los centros del curso 15.16  
   +feedback con cada coordinador. 
- Acompasar el despliegue del Aprendizaje cooperativo y el nuevo contexto de 
aprendizaje. 

 

3.21. EQUIPO DE COORDINADORES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
- Seguimiento de la marcha de la implantación del aprendizaje cooperativo en los Centros. 
-Impulsar que dentro de los Centros haya visitas de unas etapas a otras, dentro del mismo 
Centro, en momentos de trabajo cooperativo, como situación de aprendizaje. 
-Impulsar contextos de cultura cooperativa, en Centro como estructura cooperativa. 
-Impulsar experiencias de acciones compartidas entre alumnos de diferentes etapas. 
-Incluir estructuras cooperativas en el trabajo de los equipos de profesores. Pensar en qué 
tipo de reuniones y con qué temas... Planificar algunos momentos para el curso. 
- Participar en la evaluación que se realiza con la Universidad de Oviedo. 
- Acompasar la implementación del AC con el nuevo contexto de aprendizaje. 

 
3.22. EQUIPO DE ADMINISTRADORES 
- Acompañamiento de los administradores de los Centros. 
- Establecimiento de pautas comunes de actuación en la administración de los centros. 

 

3.23. EQUIPO DE DELEGADOS PROYDE-PROEGA 
- Impulsar los grupos de JendeXumea 
- Coordinar e impulsar el Comercio Justo 

- Dinamizar el funcionamiento y gestión de las Delegaciones 

 

3.23. EQUIPO DE PROYDE ZARAGOZA 
- Informar y sensibilizar a las personas que colaboran con Proyde. 
- Promover y coordinar la vida interna y las actividades de las delegaciones locales. 
   + Hacer un seguimiento y acompañamiento de los grupos Tandanacuis y de Gente 
Pequeña 
- Sensibilizar a los miembros de las comunidades educativas (alumnos, familias, 
profesores, personal…) y de las comunidades cristianas respecto a las necesidades de las 
sociedades empobrecidas del sur. 
- Buscar fuentes de financiación para proyectos de desarrollo. 
- Promover el comercio justo. 
- Estar presentes en las plataformas de coordinación de ongd. 
- Promover la formación del personal vinculado a Proyde: 

·    + De los delegados locales. 



 

 

·    + De los voluntarios. 

 

3.24. EQUIPO ALBADA 
- Participar en el encuentro de centros de FP distrital 
- Acompañar y facilitar la implementación del nuevo contexto de aprendizaje en los 
distintos ciclos formativos. 

 
3.25. GRUPOS NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE 
Diseñar las experiencias piloto a implementar durante el segundo trimestre en las 
diferentes etapas educativas. 

 

 


