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Animación de la Pastoral Pedagógica

1. Reunión del Equipo Curricular, 04 ene – Quito
En las oficinas de Pastoral Pedagógica, se llevó a cabo la
reunión del Equipo Curricular del Sector, conformado por
vicerrectores y vicerrectoras de los centros educativos
lasallistas de Quito, quienes fueron convocados por el Hno.
Jaime Revelo, Coordinador de la Pastoral Pedagógica.
Se contó con la presencia del Msc. Paúl Rodas, con quién
se analizaron los diez componentes del Plan Curricular
Institucional (PCI); enfoque pedagógico socio-histórico
constructivista, planificación, metodología, evaluación,
acción tutorial, planificación, proyectos escolares,
adaptaciones curriculares y planes de mejora.
Durante la reunión se dio paso a la reflexión en torno a la
Junta Académica, partiendo del Acuerdo Ministerial
MINEDUC 2016- 00060-A. Frente a estos elementos se
realizaron algunas sugerencias para la funcionalidad en los
centros educativos de la Red La Salle. Además se
establecieron las claves de éxito en las Pruebas Ser
Bachiller.

2. Reunión de la Comisión MEL (Misión Educativa
Lasallista), 05 ene – Quito
Con el objetivo de organizar los preparativos para la PreAsamblea de Hermanos y Seglares del Sector Ecuador , el
05 de enero, la Comisión MEL se reunió en las oficinas de
Pastoral Pedagógica
Se difinió la lista de participantes, la metodología y la
agenda de trabajo a la luz de la Circular 461: ¿Qué nos
inspira? ¿Cómo estamos viviendo? y ¿Cómo queremos
estar en el futuro?
Además, se compartió la circular de la Pastoral Pedagógica
Distrital, en la cual se dio a conocer varias actividades que
se desarrollarán este nuevo año, como son:
- Encuentro de Intengrantes del Consejo MEL Distrital.
- Asamblea Distrital de Asociación de Hermanos y Seglares.
-Simposio de la Mujer Lasallista.
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3. Encuentro de Formación Lasallista para la Misión, 08
al 10 ene – Conocoto
Durante los días 08, 09 y 10 de enero, en la Casa de Retiros
“San Nicolás” – Conocoto, se llevó a cabo el Encuentro de
FORMACIÓN LASALLISTA PARA LA MISIÓN, organizado
por la Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Ecuador.
El objetivo de este encuentro fue continuar el proceso de
formación lasallista para la misión en dinámica de itinerario,
acercándonos a la vida del fundador y a las doce virtudes del
maestro lasallista, a fin de que el Carisma De La Salle y el
Evangelio iluminen la Misión Educativa en cada Centro de la
Red.
El encuentro estuvo animado por el Hno. Jaime Revelo
Arcos, Coordinador de Pastoral Pedagógica y acompañado
por el Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, Director de la
Comunidad del Escolasticado.
Participaron 55 representantes de los equipos de Pedagogía
Lasallista de los 20 centros educativos del país y además se
contó con la presencia de la Mgs. Elsy Lara, Coordinadora
de la Pastoral Pedagógica del Sector Venezuela. El
encuentro finalizó con la ceremonia de envío.

4. Pre – Asamblea de Hermanos y Seglares, 08 al 11 feb-Conocoto
En la Casa de Retiros “San Nicolás”, del 8 al 11 de febrero,
la Pastoral Pedagógica del Sector Ecuador, desarrolló la
Pre-Asamblea de Hermanos y Seglares, la cual estuvo
animada por el Hno. Jaime Revelo, Coordinador de la
Pastoral Pedagógica, junto con los integrantes de la
Comisión MEL.
La Pre-Asamblea estuvo enfocada en tres ejes
fundamentales; Identidad, Formación y Misión Educativa, el
objetivo fue propiciar una mayor comprensión de la
asociación, que permita entre Hermanos y Seglares hacer
conciencia del itinerario recorrido en el Sector Ecuador, con
el fin de favorcer la identidad y la fidelidad al carisma
lasallista, además permitió conocer el rol de la mujer
lasallista en la Misión Educativa del Sector.
Se contó con la presencia de Hermanos y Seglares de los 20
centros educativos del Sector, así como la grata presencia
del Esp. José María Ruíz, Director de la Pastoral
Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino y la
participación del Hno. Carlos Mosquera, Dr. Luis Sarrazín,
Dr. Cristian Yugcha y el Lic. Elías Sarango, quienes
formaron parte del panel ¿Cómo ha influenciado en usted la
Educación lasallista?
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En el transcurso de la Pre-Asamblea se definieron las
siguientes conclusiones:
IDENTIDAD
1. Ampliar la comprensión de la vocación laical, para
construir una cultura vocacional al servicio de la Iglesia y la
sociedad.
2. Asumir en itinerario formativo la identidad lasallista de
Hermanos, Hermanas y Seglares, iluminados desde el
evangelio y el carisma lasallista, que permita reconocernos
mutuamente y ser reconocidos desde la diversidad.
3. Fortalecer el rol de la mujer en la misión lasallista, como
un aporte desde lo femenino, en la formación humana y
cristiana de los niños, niñas y jóvenes.
FORMACIÓN
4. Comprender progresivamente qué es y en qué consiste la
asociación en el carisma lasallista para Hermanos y
Seglares, que nos lleve a construir modelos de asociación
para el Sector y Distrito.
5. Estructurar un equipo de acompañamiento para la
implementación del itinerario formativo del Sector, que
garantice la formación de formadores y nuevos directivos.
6. Concretizar y ejecutar el plan de formación diseñado por
la comisión única de formación y acompañamiento de
Hermanos y Seglares.
7. Crear comunidades de Hermanos, Hermanas y Seglares
que compartan en asociación experiencias, que fortalezcan
el carisma fundacional.
8. Utilizar los medios tecnológicos para los procesos de
formación y empoderamiento del carisma lasallista.
9. Certificar algunos procesos de formación y capacitación
por instituciones de educación superior y que éstos sean
reconocidos por entidades de gobierno.
MISIÓN EDUCATIVA
10. Afianzar los procesos de formación y actualización
permanente en todos los ámbitos de gestión de los centros,
a la luz de la pedagogía lasallista, los lineamientos del
sistema educativo ecuatoriano, las corrientes pedagógicas
actuales y la realidad social, cultural, tecnológica e inclusiva.
11. Articular la experiencia del voluntariado del Sector, a las
orientaciones que plantea el Plan Regional RELAL
2015-2018.
12. Sistematizar las experiencias de Asociación del Sector
Ecuador, que vinculen otros tipos de pastorales, para lograr
la corresponsabilidad de la misión en las obras educativas y
el surgimiento de comunidades de fe.
13. Efectivizar el programa de formación lasallista para la
misión, que incida significativamente en acciones y
experiencias de asociación de los miembros de la
comunidad educativa.
Dichas conclusiones serán llevadas a la Asamblea Distrital
MEL a realizarse en el mes de octubre de 2017.
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5. Reunión de la Comisión MEL, 14 feb - Quito
Con presencia del Esp. José María Ruíz, Director de la
Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino, la
Comisión MEL se reunió en las oficinas de Pastoral
Pedagógica.
El objetivo fue evaluar la gestión de la MEL, partiendo del
Plan de Gestión 2016 -2017, también se evaluó la Pre Asamblea de Hermanos y Seglares, donde se sugirió
elaborar un instrumento de evaluación para los
participantes.

Animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional

1. Reunión de la Comisión de PJV, ene – Quito
Con el objetivo de revisar el proceso a ejecutarse en la
ESFORLIJ NIVEL II (Escuela de Formación en Liderazgo
Juvenil Lasallista), el 05 de enero, el Equipo de Pastoral se
reunió en las oficinas de Casa Central.
Durante la reunión se definieron varios criterios y
estrategias, con la finalidad de responder de mejor manera
a la demanda de formación, acorde al número de jóvenes
que participarán de la experiencia.
De igual manera, el 20 de enero, se llevó a cabo una nueva
reunión, la cual estuvo enfocada en la organización para la
Misión de Semana Santa, la misma que se realizará en el
mes de abril.
Se estableció dos puntos importantes:
-Implementación de dos lugares de proyección para la
misión.
- Definición de fechas para las pre-misiones.
A través de las pre-misiones se brindará la información
pertinente sobre las necesidades que se deberán atender
por parte de los misioneros durante la ejecución de la
misión.
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2. ESFORLIJ II (Escuela de Formación en Liderazgo
Juvenil Lasallista), 12 al 18 ene – Conocoto
En la Casa de Retiros “San Nicolás” – Conocoto, del 12 al 18
de enero, se llevó a cabo la ESFORLIJ NIVEL II, la cual
contó con la participación de 175 jóvenes de los 20 centros
educativos del país, 10 jóvenes del Sector Medellín, 7
postulantes, 9 voluntarios y 2 voluntarias, además de la
grata presencia del Hno. Alexander Zapata, Director Distrital
de la Pastoral Juvenil y Vocacional, el Hno. Óscar Quiñonez
y el Lcdo. Manuel Suárez. (VER)
La Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista,
estuvo animada por el Hno. José Muñoz, Coordinador de la
Pastoral Juvenil y Vocacional – Sector Ecuador, junto con
los agentes de dicha pastoral. Se realizaron varias
actividades establecidas en la Guía Pastoral de la
ESFORLIJ, la cual fue socializada en días previos a la
escuela con los diferentes agentes de pastoral.
La experiencia se vivió en tres momentos:
1. Módulo formativo: Los jóvenes recibieron la formación
necesaria para un adecuado ejercicio pastoral en sus
colegios.
2. Planeación y ejecución del SAL (Servicio Apostólico
Lasallista): Se ejecutó en 5 fundaciones seleccionadas
previamente para este proceso, en las cuales se trabajó con
niños en situación de vulnerabilidad, niños en situación de
discapacidad, adultos mayores y madres jóvenes.
3. Experiencia de finalización: Se vivió el espacio de retiro y
desierto, donde a partir de una fuerte experiencia con Dios,
los jóvenes orientaron su proceso de formación como
líderes para el servicio.
Culminó con la ceremonia de clausura, a la cual asistieron
Hermanos y autoridades de varios centros educativos.

3. Equipo Base de Formadores de Líderes, 17 feb –
Quito
El Encuentro de Líderes - Zona Quito, se realizó en la Casa
de Acogida Vaugirard. Participaron estudiantes de las
Unidades Educativas: Francisco Febres Cordero, Alfonso
del Hierro, Hermano Miguel de Quito, San José de La
Magdalena y La Salle de Conocoto. El objetivo esencial fue
continuar con el proceso de formación de los jóvenes
formadores de líderes del Distrito Metropolitano de Quito a
partir de algunos temas de interés que desde la
coordinación de la pastoral se han planteado.
Durante el encuentro se contó con la presencia del Hno.
Humberto Murillo, Visitador del Distrito Lasallista Norandino,
quién a través de un gran mensaje, motivó a los jóvenes
formadores a ser creativos frente a lo que la sociedad
propone y coherentes con su proceso de formación.
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4. Encuentro Vocacional, 20 al 24 feb – Conocoto
Del 20 al 24 de febrero se dio inicio al Plan de
Acompañamiento Vocacional anual con la experiencia del
primer Encuentro Vocacional, el mismo que se desarrolló en
la Casa de Retiros “San Nicolás” - Conocoto.
El tema del este encuentro fue “Llamados a la Vida”, el cual
fue reflexionado con el fin de garantizar un acompañamiento
personal, continuo y sistemático a los jóvenes que
manifiestan interés particular por conocer la experiencia del
Voluntariado y el estilo de la Vida Consagrada Lasallista,
potencializando el crecimiento humano y la madurez
espiritual.
Durante el encuentro se vivieron espacios de interiorización
que dieron paso a una orientación desde una perspectiva
personal, familiar, social y lasallista, garantizando una toma
de decisiones consciente, madura y responsable. La
experiencia abre la dinámica de discernimiento, la cual tiene
su punto de finalización al cualminar el año escolar del
calendario sierra.
El encuentro estuvo animado por el Hno. José Muñoz,
Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional, 3
Hermanas Guadalupanas y 3 Hermanos De La Salle, junto
con los Agentes Pastorales. Se contó con la participación de
70 Jóvenes de los centros educativos lasallistas del sector.

Animación de la Pastoral Administrativa
1. Reunión de la Comisión Económica, 17 ene- Quito
Con la finalidad de acompañar los procesos administrativos
- económicos que se han ejecutado en varias instituciones
educativas del sector, la Comisión Económica se reunió el
17 de enero, en la Sala de Consejo. Durante la reunión se
abordaron los siguientes puntos:
- Contrapropuesta del terreno en el sector Posmasqui.
- Informe de visitas a los terrenos del sector Tumbaco y
Marianitas.
- Informe de centralización de la U.E. La Salle de Riobamba.
- Construcción en la U.E. Hermano Miguel La Salle de
Atuntaqui.
- Petición de construcción de la U.E. José Antonio
EguigurenLa Salle de Loja.
- Informe de trámites en el Municipio, Ministerio de
Patrimonio y Ministerio de Educación realizados para la
Escuela Juan Bautista Palacios de Ambato.
- Presupuesto anual de la Pastoral del Sector.
- Compra de vehículo para la Comunidad del Escolasticado.
La próxima reunión está prevista para el 14 de marzo.
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Animación de la Coordinación del Sector
1. Visita Pastoral a la U.E. Hermano Miguel La Salle de
Atuntaqui, 13 ene - Atuntaqui
El 13 de enero, el Hno. Ricardo Orellana, Coordinador del
Sector Ecuador, visitó la Unidad Educativa Hermano Miguel
La Salle de Atuntaqui, con el objetivo de cristalizar los
detalles del proyecto de construccion del auditorio - capilla.
Se reunió con el rector, personal docente y administrativo
del centro educativo.

2. Reunión Comité de Excelencia EFQM, 13 ener - Quito
Con el objetivo de dar seguimiento al proceso de calidad
educativa, la Comisión de Excelencia EFQM, se reunió con
el Arq. Alfredo Álava, Asesor EFQM, con quién evaluaron las
actividades que se han venido ejecutando durante los
últimos meses en las obras educativas del Sector.
Durante la reunión se evaluaron las responsabilidades de la
Red La Salle y de los capacitadores EFQM, permitiendo
analizar los resultados de la encuesta de satisfacción sobre
el proceso de implementación del Modelo EFQM en su
primera etapa (autoevaluación, capacitación general y
lanzamiento de proyectos).
También se actualizó la lista de coordinadores de calidad de
cada institución. La próxima reunión será el viernes 7 de
abril.
Si desea ver los resultados de la encuesta, acceda al
siguiente link:
http://lasalle.fin.ec/documentos/resultadosencuestasdesatisfaccion.pdf

3. Encuentro de Directores de Comunidad, 14 ene - Quito
Animado por el H. Ricardo Orellana, Coordinador del Sector
Ecuador, se realizó el Encuentro de Hermanos Directores de
Comunidad, el sábado 14 de enero, en la Casa de Acogida
Vaugirard.
Asistieron los directores de las 9 comunidades: Casa Central,
Sagrada Familia, Escolasticado, Postulantado, Santuario
Hermano Miguel, Ambato, Cuenca, Guayaquil y Loja.
A través de un diálogo fraterno y de discernimiento, se llegaron
a varias conclusiones que permitirán caminar en asociación
dentro del servicio educativo.
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4. Reunión del Departamento de Tecnologías de la
Información, 16 ene – Quito
Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, el
Departamento de Tecnologías de la Información,
actualmente se encuentra trabajando en la actualización y
renovación del Portal Académico Lasallista, al cual tienen
acceso; docentes, padres de familia y estudiantes.
La actualización del portal ofrecerá una interfaz amigable y
de fácil uso, se implementarán nuevos procesos que
ayudarán al manejo de documentación utilizada dentro de
las instituciones educativas. Además, los usuarios podrán
acceder a este portal académico a través sus dispositivos
móviles, sean estos con sistemas operativos MAC IOS o
Android. Se prevé contar con estas actualizaciones a partir
del mes de marzo de 2017.

5. Reuniones para la creación del Instituto Tecnológico
Superior La Salle, enero y febrero - Quito
Durante los últimos meses el Equipo Promotor ha
continuado su trabajo en pro de la creación del Instituto
Superior Tecnológico La Salle. En el transcurso de las
reuniones, se han analizado varios aspectos:
- Contratos de asesoría.
- Lugar de funcionamiento.
- Encuestas a los estudiantes de los centros educativos de
Quito para establecer posibles carreras.
Actualmente se encuentran trabajadno en el análisis del
Estatuto de Creación de la Sociedad de Hecho.

6. Consejo de Distrito, 19 al 22 ene - Barquisimeto
Del 19 al 22 de enero de 2017, en el Sector Venezuela,
específicamente en la ciudad de Barquisimeto, se realizó el
Consejo de Distrito, en el cual participaron Hermanos de los
tres Sectores. En representación del Sector Ecuador
participaron los Hnos: Ricardo Orellana, Richard
Manosalvas y Gustavo Loor.
Uno de los objetivos esenciales de este Consejo fue evaluar
los proyectos y actividades ejecutadas en el año 2016,
además de organizar y planificar la agenda de trabajo para
el 2017.
Momentos de oración, visitas a varios centros educativos,
exposición de varios proyectos ejecutados por los sectores,
fueron actividades que formaron parte de este Consejo de
Distrito el cual se desarrolló bajo el lema “Una Llamada
Muchas Voces.”
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7. Construcción de las canchas fútbol y basketball,
25 ene – Loja
A partir de hoy, nuestros estudiantes de la Escuela San Juan
Bautista La Salle de Loja, podrán disfrutar de las canchas de
fúltbol y bastekeball, las mismas que durante el mes de
diciembre se encontraban en proceso de reconstrucción.
La ejecución de esta obra fue gracias al apoyo económico
de la Empresa Stelasur S.A, la cual contribuyó con la suma
de $ 11. 357, 65. Agradecemos a todos quienes día a día
hacen posible que la infraestrutura de nuestras instituciones
educativas mejoren con el fin de brindar una educación y
servicio de calidad.

8. Eucaristía de inicio de los jóvenes postulantes, 28 ene
Conocoto
El día sábado 28 de enero, la Comunidad de Hermanos del
Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, realizaron la
Eucaristía de iniciación a la vida religiosa de los jóvenes
Klever Alberto Zamora Maquilón, José Fabián Asinc
Moncayo, Ernesto Salvador Romero Mujica y Víctor Alfonso
Paredes Campoverde.
Este importante acontecimiento se llevó a cabo en la Capilla
de la U.E. La Salle de Conocoto, donde fueron recibidos en
nombre del Hermano Visitador por el Hermano Jeanpierre
Zambrano, Director de la Comunidad del Escolasticado.
Se contó con la presencia de los Hermanos de Casa
Central, Hermanos Escolásticos, Hermanas Guadalupanas
De La Salle, Autoridades de varios centros educativos y
familiares.

9. Reunión de la Comisión de Asuntos Prácticos de
Formación, 3 feb - Quito
El viernes 3 de febrero, los Hermanos integrantes de la
Comisión de Asuntos Prácticos de la Formación del Sector
Ecuador, se reunieron en la Sala de Consejo, con la
finalidad de analizar varios aspectos concernientes a los
jóvenes voluntarios que se encuentran en comunidad.
De igual forma se presentó los respectivos informes de las
Casas de Formación del Postulantado y Escolasticado.
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10. Fiesta del Santo Hermano Miguel, 9 feb – Quito
En este día tan especial para todos los lasallanos, el Distrito
Lasallista Norandino, Sector Ecuador, desarrolló la
Ceremonia Eucarística por los 33 años de santificación del
Sto. Hermano Miguel y el 80 aniversario de la trasladación
de sus reliquias al Ecuador.
Dicha ceremonia, estuvo presidida por su Eminencia Mons.
Raúl Vela Chiriboga, Cardenal del Ecuador, en compañía del
Padre Alfonso Lalaleo y organizada por el Hno. Jeanpierre
Zambrano, Director de la Comunidad del Escolasticado.
En este importante acontecimiento, se contó con la
participación de Hermanos, postulantes, autoridades, así
como las delegaciones de las instituciones del Sector que
participaron en la Pre-Asamblea de Hermanos y Seglares.
Se dio paso a la intervención del Hno. Ricardo Orellana,
Coordinador del Sector Ecuador, quién a través de una gran
disertación, se dirigió a todos los presentes, de manera
especial a las delagaciones que participaron de la Pre Asamblea.
Durante la ceremonia, se llevó a cabo la renovación de votos
del Hno. Cristín Torcates Parra, quién a través de la
consagración a la Santísima Trinidad, reafirmó su decisión
de seguir a Jesús como Hermano de las Escuelas
Cristianas.
La ceremonia culminó con el cántico al Hno. Miguel,
interpretada por el Hno. Eduardo Muñoz, Director de la
Comunidad del Santuario Hermano Miguel.

11. Bendición de la capilla del Sto. Hno. Miguel, 12 feb –
Conocoto
El domingo 12 de febrero, se realizó la bendición y
consagración de la Capilla del Santo Hermano Miguel,
ubicada en la Parroquia Civil de Conocoto. La ceremonia
estuvo presidida por el Obispo auxiliar de Quito Mons.
Danilo Echeverría junto al Padre Pedro Rodríguez O.S.A
capellán de la urbanización.
Se realizó la entrega de la reliquia del Santo Hermano
Miguel por parte de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, posteriormente se dio paso a la unción e
incensación del altar.
Se contó con la presencia de varios Hermanos De La Salle,
Hermanos de la Comunidad de los Padres Agustinos de la
Parroquia Santa Rita y moradores de la urbanización
Hermano Miguel.
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12. Reunión de la Comunidad Animadora, 13 feb – Quito
Durante la reunión ejecutada el lunes 13 de febrero en la
Sala de Consejo, se definió el cronograma del Sector según
las actividades a realizarse desde febrero hasta agosto de
2017 dentro de cada pastoral.
Se organizó los preparativos para las visitas del Mgs. José
María Ruíz Galeano, Director de la Pastoral Pedagógica del
Distrito y del Hno. Humberto Murillo López, Visitador del
Distrito Lasallista Norandino.

13. Visita Canónica del Hno. Huberto Murillo López, Visitador del Distrito Lasallista Norandino, 16 feb al 3 mar
Del 16 de febrero al 3 de marzo, el Visitador del Distrito Lasallista Norandino, Hno. Humberto Murillo López, visitó las comunidades
de Hermanos y diferentes obras educativas del Sector Ecuador.
Su visita canónica fue realizada con la finalidad de conocer y acompañar el proceso formativo de los Hermanos, reflexionando sobre
los desafíos y necesidades presentes en el Sector.
Entre las visitas que realizó el Hno. Humberto Murillo, tuvo la oportunidad de compartir con las Comunidades: Escolasticado,
Postulantado, Sagrada Familia, Santuario Hno. Miguel y Hermanas Guadalupanas, así como con las comunidades de Guayaquil,
Cariamanga, Loja, Ambato y Latacunga. Mantuvo reuniones generales y entrevistas personales con cada Hermano. De igual manera,
visitó los proyectos que se están ejecutando en varios centros educativos lasallistas y como actividad final, se reunió con la
Comunidad Animadora.
Durante las visitas, se fue construyendo un marco de ideas que unifiquen el proyecto del Sector y del Distrito, con el fin de encaminar
a Hermanos, Seglares, autoridades y estudiantes hacia la Misión Educativa Lasallista.

Visita a la Comunidad Animadora

Distrito Lasallista Norandino
Sector Ecuador

Visita a la Comunidad del Escolasticado

Dirección: calle Guayaquil N11-122 y Caldas
Teléfonos: +593 02 2959 261 / +593 02 2952 207
Correo Electrónico: coordinadorsectorecuador@lasalle.edu.ec
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Visita a la Comunidad Sagrada Familia

Visita a la U.E. Santa Juana de Arco - Cariamanga

Distrito Lasallista Norandino
Sector Ecuador

Sector Ecuador

Visita a la Comunidad de Guayaquil

Visita al Monte Sinaí - Guayaquil

Paseo a Playas - Guayaquil

Distrito Lasallista
Norandino

Visita a la Comunidad de Ambato

Visita a la U.E. San José - La Magdalena

Visita a la Comunidad de las
Hnas. Guadalupanas

Dirección: calle Guayaquil N11-122 y Caldas
Teléfonos: +593 02 2959 261 / +593 02 2952 207
Correo Electrónico: coordinadorsectorecuador@lasalle.edu.ec
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Sector Ecuador

Resultados de la Evaluación de la Pre-Asamblea de Hermanos y Seglares
Sector Ecuador
Instrucciones:
Después de leer las preguntas, evalúe en la escala de 5 a 1 según su preferencia, considerando
que 5 equivale a Excelente, 4 Muy bueno, 3 Bueno, 2 Regular y 1 Malo
PREGUNTAS:
1.¿ Se alcanzó el objetivo general de la Pre – Asamblea MEL?: “Propiciar una mayor
comprensión de la asociación, que permita entre Hermanos y Seglares hacer conciencia del
camino recorrido en la Misión Educativa Lasallista en el Sector Ecuador, para determinar el
itinerario que favorezca la identidad y fidelidad al carisma lasallista”.
(37 respuestas)

2

2. ¿ Los ejes o dimensiones: Identidad, Formación y Misión Educativa, favorecieron el
cumplimiento del objetivo general de la Pre-Asamblea MEL?
(37 respuestas)

Distrito Lasallista Norandino
Sector Ecuador

Dirección: calle Guayaquil N11-122 y Caldas
Teléfonos: +593 02 2959 261 / +593 02 2952 207
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3. ¿ La metodología empleada en cada uno de los ejes o dimensiones: ¿Qué nos inspira?,
¿Cómo lo estamos viviendo?, ¿ Hacia dónde queremos caminar?; permitiendo alcanzar el
objetivo general de la Pre-Asamblea MEL?
(37 respuestas)

4. ¿ El Encuentro preparatorio por zonas, orientó la comprensión de los delegados para una
participación efectiva en la Pre –Asamblea MEL?
(37 respuestas)

Plan de mejora de la Pre-Asamblea del Sector Ecuador
- Iniciar este tipo de eventos con la asistencia de todos los participantes para la presentación
personal y grupal.
- Continuar con la capacitación de Hermanos y Seglares en línea de Asociación para el servicio
educativo de los más pobres.
- Mejorar la metodología en los eventos de Pre-Asamblea y Asamblea asegurando: un lenguaje
común, información oportuna, seguimiento a las decisiones finales y corresponsabilidad en los
procesos.
Distrito Lasallista Norandino
Sector Ecuador

Dirección: calle Guayaquil N11-122 y Caldas
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