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Formamos humana y cristianamente 

Introducción
Cada una de las instituciones y comunidades que hacen 
parte de nuestro Distrito, deben fortalecer los procesos en 
los que se evidencie la fraternidad como expresión de 
nuestra identidad, de nuestra vitalidad y de las transforma-
ciones sociales que se deben suscitar en un mundo dividi-
do e ideologizado, en el que priman los intereses individua-
les sobre el bien común.

En esta dinámica de encuentro y de diálogo al interior de 
nuestras instituciones, hemos de cuidar de no convertirnos 
en islas que buscan resultados con ánimo de competir y 
figurar; este diálogo y encuentro, ha de reflejarse con las 
otras instituciones que hacen parte del Distrito, con otras 
instituciones y entidades que hacen parte de nuestro con-
texto, de tal manera que el efecto sea de dentro hacia 
afuera como un mecanismo de transformación social

Para compartir la pregunta que nos hace el Superior Gene-
ral en su carta pastoral de diciembre 2019: ¿Qué acciones 
pequeñas pueden llevar a cabo tú y los Hermanos con quie-
nes vives para mejorar el destino de una persona concreta 
en la vida? ¿Cómo pueden ayudar a esa persona a experi-
mentar el amor de Dios? Imagen de San José, Patrono del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, ubicada en la Comunidad de Parmenia, Sector 

Medellín. El niño en los brazos se rasca sus ojos. 
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Para hacer de nuestras instituciones verdaderas comunida-
des educativas, se debe construir y desarrollar las propues-
tas educativas en un ambiente de diálogo; “el diálogo 
supone: (...) la búsqueda del entendimiento mutuo y el 
deseo de llegar a puntos de encuentro. Las condiciones 
esenciales para el diálogo son: la escucha atenta, el respeto, 
la empatía y la compasión. El diálogo en el seno de la comu-
nidad escolar y universitaria es principalmente entre profe-
sores y alumnos. En relación con la comunidad social en la 
que operan las escuelas y universidades, el diálogo implica 
escuchar las necesidades de la comunidad y buscar cual-
quier colaboración posible para el bien común. En relación 
con las culturas y religiones, el diálogo se convierte en el 
compromiso por compartir el conocimiento, el respeto, [y 
por] escuchar y fomentar la colaboración orientada al desa-
rrollo humano”. 
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 1. Congregación para la Educación católica, Nuevos horizontes educativos: El liderazgo en las escuel
       as y universidades católicas. Editores Italo Fiorin, Angelo Paletta y otros. Ciudad del Vaticano, 2018, 
       p. 26.
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«Para ser transformados, primero debemos encontrarnos con personas que son diferentes, no de 
nuestra familia, amigos y vecinos que son como nosotros...». Para Juan Bautista de La Salle, la trans-
formación hacia un compromiso más profundo con el Reino de Dios comenzó cuando se encontró 
con Adrián Nyel... 

Francisco Cajiao, el 14 de diciembre de 2019, en un artículo publicado en el periódico el Tiempo, hace 
una breve reflexión sobre las conclusiones de la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación en 
la que más de dos mil educadores, tomadores de decisiones y expertos de más de cien países se reu-
nieron en Doha en torno al tema ‘Desaprender, volver a aprender; en este documento se nos hacen 
los siguientes cuestionamientos:

• ¿deberían los colegios enseñar a los estudiantes cómo ser felices? 
• ¿La inteligencia artificial hará obsoletos a los profesores? 
• ¿Pueden los últimos descubrimientos en neurociencia hacer que nuestros hijos sean más inte
             ligentes? 
• ¿Se preocupan los estudiantes de lo que están aprendiendo? 
• ¿Deberían las escuelas deshacerse de los sistemas de calificación? 
• ¿Deberían los estudiantes comprometer un porcentaje de su futuro salario para financiar su 
             educación superior?

“Los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 2030, propicia-
dos por la revolución tecnológica. En los próximos quince años, internet va a convertir los colegios en 
‘entornos interactivos’ que pondrán patas arriba las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán 
la manera de ser de docentes, padres y estudiantes”. 

Reflexión 

Imagen tomada del sitio web 

https://logronopasion.com/portal/jue-

ves-santo-dia-del-amor-fraterno/

 
  2. Carta Pastoral H. Robert Shieler 2019, página 13
  3. Carta Pastoral H. Robert Shieler 2019, página 20
 4. Esta es una de las conclusiones de un grupo de 645 expertos internacionales entrevistados para 
     una encuesta que define cómo será la escuela en la próxima década. Informe de la Cumbre Mun-
     dial para la Innovación en Educación (Wise, por su sigla en inglés).

2

3

4

“El testimonio de la fraternidad es una de nuestras labores fundamentales en la Iglesia y en la misión lasallista de educación 
humana y cristiana. Nuestra vida en caridad fraterna y en solidaridad con los pobres a través del servicio educativo es un signo 
y un instrumento del plan de Dios. Es nuestro modo de visibilizar el Reino de Dios y de posibilitar que grandes cosas sean posi-
bles”  



Acontecer Distrital:

1

2

Del 13 al 16 de enero, el Equipo de Trabajo de la Pastoral Peda-
gógica del D.L.N., (Distrito Lasallista Norandino) Sector Ecua-

dor, realizó las visitas pedagógicas a las Instituciones Edu-
cativas Lasallistas del Ciclo Costa, con la finalidad de eva-

luar el desempeño y la capacidad de liderazgo de los miem-
bros de los equipos líderes de las obras educativas.

El 23 y 24 de enero, en la Casa de Retiros y Eventos “San Nicolás”, se 
desarrolló el Encuentro de Departamentos de Consejería Estudiantil 

(D.E.C.E) de las Instituciones Educativas del Distrito Lasallista Noran-
dino, Sector Ecuador. El Encuentro se realizó con la finalidad de 

generar espacios de formación, reflexión, orientación de manera 
creativa y sistémica, para un mejor desarrollo y puesta en acción 

de los procesos pedagógicos en las Obras Educativas. Durante las 
jornadas de trabajo, se contó con la intervención de excelentes 

capacitadores, quienes hablaron sobre: Necesidades Educativas Espe-
ciales, Manejo e Implementación de Herramientas de colaboración y 

Estrategias Metodológicas para niños con necesidades educativas especia-
les. El Encuentro estuvo liderado por el Equipo de la Pastoral Pedagógica del 

Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador.
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Con la finalidad de acompañar los procesos académicos y pastorales, 
del 28 de enero al 08 de febrero, el Distrito Lasallista Norandino, 

Sector Ecuador, recibió la visita de los Hnos.: Bianor Gallego, Visita-
dor del D.L.N. y Leandro Vallejo, Director Distrital de la Pastoral 

Pedagógica, en el marco de la Visita Canónica y Visita Pedagógi-
ca del año 2020, respectivamente. 

Durante las visitas se llevaron a cabo diversas reuniones 
con el Equipo Líder de cada Institución, con los miem-

bros del DECE, con los jóvenes del Consejo Estudiantil, el 
grupo base de Asociación y con todo el personal de las 

diferentes Instituciones visitadas con quienes se compar-
tieron momentos fraternos de reflexión y evaluación de los 
proyectos institucionales que se están ejecutando en la 
actualidad. Asimismo, se realizó la Visita Canónica a las 

Comunidades de Hermanos en el sur del Ecuador: Guaya-
quil, Cuenca, Loja y Cariamanga.
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La U.E.P. Hermano Miguel La Salle, ubicada en Cuenca, se prepara 

para ser una Institución con Bachillerato Internacional (IB). El 23 y 
24 de enero, recibieron la visita de la Asesora del Programa de 

Diploma (PD) del Bachillerato Internacional, Pamela Olano, 
quien analizó los avances obtenidos hasta el momento, dando 

sugerencias y observaciones necesarias para cumplir con todos los 
requerimientos del proceso. 
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El jueves 30 de enero, en la U.E. San José La Salle, ubicada en Guaya-
quil, se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones 

del Campus Norte (8 aulas, capilla y oficinas para el DECE), a 
través de un programa artístico, en el que participaron Herma-

nos, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 
También se contó con la presencia del Pbro. Marcel Santa-

na, quien realizó la bendición de las nuevas áreas institu-
cionales destinadas para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

En varias Instituciones Educativas del D.L.N., Sector Ecua-
dor, también se continúan realizando diversas obras a nivel 

de infraestructura. Hermanos y Seglares trabajan arduamen-
te por continuar brindado una Educación de Calidad. 
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La Familia del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, ha cele-

brado la Fiesta Litúrgica del Santo Hermano Miguel Febres Cordero.  
A partir del 31 de enero al 09 de febrero, en el Santuario del Sto. 

Hno. Miguel, se celebró la Novena Migueliana, liderada por el Hno. 
Eduardo Muñoz Borrero, en la que participaron Hermanos, direc-

tivos, docentes, estudiantes lasallistas, así como peregrinos y 
devotos. Las 20 Instituciones Educativas Lasallistas, también se unie-

ron a esta gran celebración, a través de varios programas institucionales 
muy significativos que permitieron visualizar el legado de nuestro Santo 

Lasallista. 
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Continuando con lo dispuesto por la RELAL (Región Latinoamerica-
na Lasallista), las Instituciones Educativas Lasallistas del D.L.N., 

Sector Ecuador, se encuentran en la fase final de la Campaña 
“UN TRATO POR EL BUEN TRATO”. A través de varias activida-

des significativas protagonizadas por los estudiantes, se da 
paso al culmen de esta campaña lasallista que tuvo como 

objetivo la defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Jóvenes. El cierre general a nivel de latinoamerica será el 05 

de marzo de 2020. Agradecemos los diferentes equipos de 
trabajo de las Obras Educativas que han apoyado y partici-

pado de esta gran iniciativa social e institucional.
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El viernes 07 de febrero, en la Sala de Audiovisuales de la Casa Cen-

tral, se desarrolló el Encuentro de Contadores/as de las Institucio-
nes Educativas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, 

con el objetivo de acompañar, orientar y capacitar los procesos 
contables para un correcto cierre fiscal del año 2019. El Encuen-

tro fue presencial para los colaboradores de la ciudad de Quito y 
virtual para los colaboradores de las Obras Educativas ubicadas en las 

diferentes ciudades del país. Estuvo liderado por el Equipo de la Pastoral 
Administrativa del Sector. 
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Del 11 al 14 de enero de 2020, se reunieron en la Ciudad de Santia-
go de Chile, los integrantes de la Red RELAL de Comunicación con 

la finalidad de concluir con la encomienda asignada por el Plan 
de Acción Regional 2019-2021 -PAR- de elaborar el Protocolo 

Regional de Comunicación, así como para evaluar y dar 
seguimiento a los proyectos que vienen desarrollando. El 

plan de trabajo para la jornada contó con momentos de 
formación, tanto en temas lasallisas como en temas rela-

cionados con la comunicación, momentos de trabajo para 
la evaluación y rediseño de proyectos, momentos de 

oración y momentos de convivencia, entre otros. Del Distrito 
Lasallista Norandino participaron la Sta. Vanessa Suárez Pare-

des y Diego Castrillón Gutiérrez, comunicadores del Sector 
Ecuador y Sector Medellín, respectivamente.
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Las Obras Educativas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecua-
dor, Ciclo Costa: U.E. San José La Salle, U.E.F. San Benildo La Salle, en 

Guayaquil y U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle, en Cariamanga, han 
finalizado el año escolar 2019-2020, a través de varios programas 

institucionales muy significativos en el que participaron Herma-
nos, Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. Des-

pués de un ciclo escolar lleno de esfuerzo, responsabilidad y dedi-
cación, es momento de recargar energías para los nuevos retos y 

proyectos que prepara el próximo periodo escolar. Las Incorporaciones 
de los NeoBachilleres de la República del Ecuador, será a finales del mes de 

febrero. 
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Del 10 al 12 de febrero, en la Sala de Consejo, del D.L.N., Sector Ecua-
dor, se desarrolló el primer Encuentro del Consejo AMEL del 

presente año, liderado por el Hno. Leandro Vallejo, Coordinador 
Distrital de la Pastoral Pedagógica. El objetivo fue determinar 

las líneas de trabajo del Consejo AMEL 2020, con miras a la 
realización de la Asamblea AMEL 2020 y el III capítulo de 

Distrito. Se abordaron varios temas como: Revisión y apor-
tes al Proyecto PERLA (Proyecto Educativo Regional Lati-

noamericano Lasallista), Metodología de la Asamblea 
AMEL y Plan de Acción AMEL 2020, Proceso de Gestión de 

Calidad en el Sector Ecuador, entre otros temas. Se contó 
con la participación de varios delegados de los tres Sectores 

que conforman el Distrito Lasallista Norandino.  Hermanos y 
Seglares trabajamos en procura del bienestar de los Sectores, 

de los Distritos y del Instituto. 
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Los Hermanos Lasallistas del Sector Venezuela se congrega-

ron en las instalaciones de la Capilla de la Comunidad de Her-
manos de La Colina, en la ciudad de Caracas, el día 22 de 

diciembre del año 2019, con el ánimo de acompañar a los 
Hermanos Jesús Márquez y Daniel Lozsán en la renovación 

de sus votos. Con mucha alegría y compromiso ellos seguirán 
llevando el Carisma de nuestro Santo Fundador a más genera-

ciones. Al finalizar esta hermosa celebración y muestra de fe, los 
asistentes participaron de un compartir fraterno.
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El 23 de diciembre de 2019, se estuvo realizando la Asamblea Anual 

de Hermanos del Sector Venezuela, espacio en el que los inte-
grantes del Equipo Líder del Sector realizaron la presenta-

ción del informe de gestión que reflejaba los logros y 
trabajos desarrollados durante el año, asimismo, compar-

tieron parte del trabajo que se estará realizando en el año 
2020. 

14
Los días 12 y 13 de enero, se realizó en las instalaciones del 

Instituto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto, la segunda 
reunión del Año Escolar 2019 -2020 de la Comisión de 

Pastoral del Distrito Lasallista Norandino, Sector Venezue-
la, con el ánimo de abordar temas referentes al itinerario 

de actividades que se estarán llevando a cabo durante el 
presente año. Seguimos trabajando en el fortalecimiento de la 

Pastoral Sectorial. 
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Cada 14 de enero, miles de venezolanos se dan cita en la ciudad de 
Barquisimeto, Estado Lara, para acompañar en procesión a la Divina 
Pastora en su Día, un acto de fe en la que la Comunidad Lasallista 
siempre ha participado activamente. Como parte del cierre del 
Año Jubilar Lasallista, para el año 2020 nuestra gran familia fue 
la encargada de donar el vestido que lució la imagen; los Her-
manos de Las Escuelas Cristianas, alumnos, exalumnos y 
devotos del Sector Venezuela y el mundo apoyaron esta 

hermosa iniciativa.

Días previos a esta celebración se estuvo realizando en la 
Comunidad de Santa Rosa, una feria vocacional en la que 

Los Hermanos de La Salle en compañía de docentes y de 
los integrantes de los Movimientos Juveniles de los cole-

gios La Salle de Barquisimeto, dieron a conocer la vida y 
obra de nuestro Santo Fundador y del impacto positivo que 

ha tenido La Salle en la educación a lo largo de la historia. 
Con la celebración de la procesión de la Divina Pastora, una de 

las más concurridas de América Latina, culminó el Año Jubilar 
Lasallista en el Sector Venezuela. 
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En el Sector Venezuela, el día 15 de enero se celebró el “Día del Maes-

tro”. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a todos aque-
llos hombres y mujeres que día a día forman a nuestros estudiantes 

con valores y alto nivel académico. Que Dios y San Juan Bautista de 
La Salle bendigan su hermosa labor. Como parte de las activida-

des enmarcadas en esta celebración, en el Colegio La Salle Guapa-
ro, ubicado en la ciudad de Valencia, se entregó el reconocimiento al 

“Docente del Año” durante un emotivo acto cívico; por su parte, el Cole-
gio La Salle Mérida realizó un compartir fraterno para reconocer en los 

docentes la hermosa labor que realizan.
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Durante el mes de enero, el Equipo de Animación del Sector 

Venezuela comenzó con las visitas de acompañamiento a 
los Centros Educativos Lasallistas del país. Pedimos a 

Dios y a nuestro Santo Fundador que bendigan el trabajo 
que se estará realizando durante estas semanas.

18El día 28 de enero el Instituto La Salle, con sede en la ciudad 
de Barquisimeto, recibió la visita de la imagen de la 

Divina Pastora. Un hermoso momento en el que la gran 
familia Lasallista demostró su gran devoción. 
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Los días 24, 25 y 26 de enero un grupo de estudiantes del Colegio La 
Salle La Colina, en la ciudad de Caracas, participaron en el Modelo 

de las Naciones Unidas del colegio Francia (FRAIMUN). Gracias a 
su dedicación, disciplina y esfuerzo, lograron los siguientes 

reconocimientos: 

•Andres Kafruni – Mención Verbal 
•Luis Travieso – Mención Verbal 

•Guillermo NG – Mención Verbal. 

Los felicitamos e invitamos a que continúen dejando muy 
en alto el nombre de La Salle en las diferentes actividades 

en las que participan. 
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Durante el segundo periodo académico, los estudiantes del colegio La 
Salle Mérida participarán en el proyecto “Psicopedagogía Activa”, un 

espacio formativo nuevo e innovador que está a cargo de las Licencia-
das Felicia Villegas y Andreina Vera y cuenta con el apoyo de la Coordi-
nación de Orientación a cargo del Hno. Hernán Crespo y del docente 
de aula. Los estudiantes de 4to. y 6to. Grado de Educación Primaria, 

fueron los primeros en participar en esta entretenida forma de 
aprendizaje. 

El objetivo principal, es trabajar con todos los grupos las áreas 
socioemocionales, educación sexual, cálculo y lengua a través de una 
dinámica divertida, fuera del ambiente cotidiano y diseñado en cuatro 
estaciones, donde los alumnos son divididos por grupos que rotan por 
cada estación logrando así profundizar su aprendizaje en estas áreas. Le 
deseamos el mayor de los éxitos a las personas encargadas del desarrollo 

eficiente de este proyecto. 
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Informamos que la profesora María Delfina Fernández, culminó sus 

funciones como directora del Colegio La Salle Tienda Honda, en la 
ciudad de Caracas, el día 31 de enero del presente año. Agradece-

mos su valioso e incondicional apoyo durante todos los años 
que estuvo al frente de la Institución. El profesor Tomás Enrique 

Guardia Cortez, ha asumido la dirección de este centro educativo, 
le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional; 

que Dios y nuestro Santo Fundador bendigan y guíen todo el trabajo que 
estará realizando en beneficio de la Familia Lasallista.
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Los colegios La Salle Hermano Luis y La Salle Mérida, realizaron la tradi-
cional Paradura del Niño, evento organizada por la Coordinación de 

Pastoral de cada centro educativo. A la actividad asistieron los estu-
diantes, docentes, directivos, obreros, personal administrativo, 

padres y representantes.  La paradura, como es llamada 
normalmente, es una tradición popular emblemática de los 

Andes venezolanos y es compartida en comunidad o en 
familia. En ella, el Niño Jesús es levantado del pesebre y se 

reza un rosario en su nombre; tradicionalmente marca el fin 
de la Navidad en los hogares donde se realiza. 
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El domingo 22 de diciembre de 2019, se realizó la ceremonia de 
toma de Hábito y Renovación de Votos de la Comunidad de Her-

manos del Distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín. Durante 
el acto religioso, el Sacerdote celebrante bendijo los Hábitos y a 

los padres de familia de los jóvenes que los estaban recibiendo; 
asimismo, los postulantes hicieron su diálogo compromisorio 

con el Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador del DLN, como 
símbolo de la responsabilidad que asumen en la Comunidad 

Lasallista, finalmente, ya revestidos como hombres nuevos, sus 
respectivos padrinos les entregaron la Regla del Instituto de los Her-

manos de las Escuelas Cristianas. Los jóvenes postulantes que hicieron 
la Toma del Hábito fueron: Diego Andrés Carreño, Juan Camilo Calero 

Campo, Miguel David López Manyoma, Jaime Alberto Salazar Giraldo y 
Javier Alonso Salazar Giraldo. 
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Una delegación del Colegio La Salle Los Taladros, en la ciudad de Valencia, 
participó en el “II Simposio de Educación Especial” que estuvo organiza-

do por la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), en la 
búsqueda de reforzar la unión entre las instituciones convenciona-

les y especiales para dar apoyo a la formación docente. Los estu-
diantes de 3er. Grado de Educación Primaria, realizaron una 
hermosa y creativa puesta en escena de mimos, donde el 

mensaje principal era demostrar que para Dios todos somos 
iguales y la comunicación del ser humano no tiene límites. Una 

experiencia maravillosa y de hermandad que nos fortalece y nos 
une como comunidad para continuar la Obra de Jesús y de San 

Juan Bautista de La Salle. 
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El sábado 25 de enero, en el Instituto San Carlos, obra educativa ubica-
da en la ciudad de Medellín, la Comunidad de Hermanos del Distrito 
Lasallista Norandino, realizó la Ceremonia de Ingreso al Postulantado 
a través de la cual recibieron a 8 jóvenes que desean convertirse en 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. A través de una solemne 
Eucaristía, presidida por el Pbro. Julio Cesar Zuluaga Ruiz, Cape-
llán del Colegio San José de La Salle, se oficializó el ingreso al 
proceso de formación de los jóvenes Francisco Estalyn Cabre-
ra Jumbo, Ecuador; Joseph Emiliano Ruiz Yuquilema, Ecua-
dor; Miguel Ángel Núñez Cornejo, Ecuador; José David Ávila 

Hoyos, Colombia; Diego Alexander Pérez Rojas, Colombia; 
David Alejandro Sabogal Duque, Colombia; Juan Pablo Muñoz 

Muñoz, Colombia y Rubén Pastor Pérez Lucena, Venezuela. En 
nombre de la Familia Lasallista del Distrito Norandino, ofrece-

mos una calurosa bienvenida a los nuevos Postulantes y roga-
mos al Padre Celestial para que ilumine con su Espíritu de Sabi-
duría el proceso que emprenden en la Comunidad Lasallista.
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Las obras educativas del Distrito Lasallista Norandino, continúan desarrollando gestiones 

relacionadas con la campaña propuesta por la RELAL por la protección de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ejemplo de ello fue el Colegio San José 

De La Salle, donde los alumnos que ingresaron nuevos realizaron la vacunación 
simbólica y recibieron la sensibilización sobre toda la temática trabajada. 
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Los líderes de las instituciones educativas que integran el Sector 
Medellín, se dieron cita del 26 al 30 de enero, en la Casa de 

Encuentros de Rionegro, Antioquia, en el marco del Encuentro de 
Líderes Institucionales 2020, el cual estuvo dirigido por la Pasto-

ral Pedagógica, bajo la responsabilidad del Hno. Leandro Valle-
jo, Director Distrital de dicha Pastoral y el Hno. José Bianor 

Gallego Botero, Visitador. El objetivo del Encuentro de Líderes, 
en el cual participaron 57 personas, fue generar espacios de 

formación integral que aporten a la gestión educativa del año 
2020. Las jornadas de trabajo, estuvieron divididas en procesos de 

formación, fundamentadas en temáticas transversales dictadas por 
varios expositores externos; asimismo, se establecieron espacios de 

trabajo por cada Pastoral (Pedagógica, Administrativa y Juvenil y Vocacio-
nal) donde se amplió información relacionada con la gestión de las mismas. 
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A mediados del mes de enero, inició el año escolar en el Sector 

Medellín, una oportunidad para seguir aportando a la formación 
humana y cristiana bajo el Carisma Lasallista. En nombre del 

Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, extendemos 
una fraternal bienvenida a todos los estudiantes que 

inician sus labores y le pedimos a Dios que derrame su 
Espíritu de Sabiduría permitiéndoles formarse como seres 

integrales que aporten a la sociedad desde las diferentes 
áreas de conocimiento. 
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El Colegio La Salle Bello, realizó importantes adecuaciones en las 

instalaciones de la Primera Sección, las cuales estuvieron enca-
minadas a mejorar significativamente los espacios donde se 

presta el servicio educativo. La estrategia se basó en una remode-
lación absoluta de sus salones con el ánimo de ampliar el número de 

grupos por grado y la capacidad instalada de la Institución. 
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Como parte de las estrategias de acompañamiento con los estu-

diantes, el Equipo Líder y los Coordinadores (as) del Instituto La 
Salle, ubicado en la ciudad de Barranquilla, promueven estrate-

gias que los prepare frente a las diferentes realidades sociales, 
por tal motivo, el 11 de febrero los jóvenes  de 8° y 9° iniciaron la 

jornada reflexionando sobre  el consumo de bebidas energizantes, 
los juegos bruscos, el uso inadecuado del Internet y el peligro de com-

partir fotografías a través de las redes sociales. 
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Teniendo en cuenta los cambios generacionales y el ritmo de vida que 

tienen nuestros jóvenes, la Coordinación de la III Sección, Enfermería, 
Orientación Escolar en articulación con el área de Ciencias Naturales 

en sus respectivas clases de Biología, han considerado de vital 
importancia lograr concientizar a los estudiantes del Colegio La 

Salle Pereira para que mejoren sus hábitos alimenticios, dado que 
hoy en día muchos jóvenes se rigen de dietas inadecuadas, siendo 

necesario inculcar buenos hábitos en las diferentes etapas, generan-
do y explicando la importancia de tener claro que  alimentarse no es un 

tema de moda sino de buena salud.
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Atendiendo a lo establecido en el nuevo organigrama para 
el Distrito, se han establecido algunas estrategias, entre 

las cuales se destacan: realizar cuatro encuentros del 
Consejo de Distrito en el año; entre Consejo y 

Consejo realizar reunión virtual del Equipo de 
Animación distrital; mayor presencia de los 
directores de las Pastorales en los sectores; 

actualización de funciones y tareas, mayor 
relación entre los directores y los coordinado-

res de las Pastorales; mejoramiento de las 
estrategias de comunicación, entre otros.

Damos la bienvenida a los nuevos directivos de algunas instituciones del 
sector Medellín: Hermano Camilo Andrés Tabares Mesa (rector del Colegio 

La Salle Bello); Ana Victoria Tamayo Castrillón (Coordinadora de PJV Colegio 
San José La Salle Medellín); Claudia Patricia Granda Zapata (Coordinadora 

académica Colegio San José La Salle Medellín); Brenda Carolina Silva 
Yaguachi (Coordinadora de PJV Instituto San Carlos); Luis Alberto Maru-

landa Saldarriaga (Coordinador académico Instituto San Carlos); Jhon Jairo 
Trespalacio Hoyos (Coordinador de PJV Institución Educativa San José de 

Turbo); Paola Andrea Valencia Arango (Coordinadora de PJV Instituto Ginebra La 
Salle), Yeison Arvey Agudelo Penagos (Coordinador Instituto Ginebra La Salle). A 

todos les deseamos mucho éxito en su gestión y mucha felicidad en su vocación.

34
Teniendo en cuenta el Estatuto del Distrito, el Consejo de Distrito, ha designado a los Hermanos Mauricio Gallego Vinazco (Coordinador), 

Gustavo Loor Oporto y Yamil Alirio Paniagua Rodríguez, como integrantes de la comisión preparatoria del III Capítulo de Distrito que se 
realizará en el mes de octubre 2020; esta comisión debe presentar una propuesta de trabajo al Consejo de Distrito de abril 2020. Invita-

mos a todos los Hermanos y Seglares a estar abiertos para participar en la preparación y desarrollo de este importante acontecimiento en 
el Distrito.

35

Por reorganización en algunos servicios del Sector Venezuela, el Hermano Juan 
Bosco Chacón no continúa en la coordinación de la PJV, para dedicarse a asuntos 

administrativos; en su reemplazo se encarga de la Coordinación de PJV al pro-
fesor Miguel Farías, a quien le deseamos mucho éxito en la gestión de esta 
Pastoral, continuando con la dinámica que se está llevando en Venezuela. 

Nuestro agradecimiento al Hermano Juan Bosco Chacón por el esmerado 
servicio que realizó en esta pastoral y a la vez le agradecemos por su disponi-

bilidad para asumir nuevos servicios en el Sector.

36
Con el fin de establecer estrategias de comunicación para el Distri-

to, el Consejo de Distrito ha delegado al Hermano Jeanpierre 
Zambrano Palma, para que lidere un encuentro con los encarga-

dos de comunicaciones de los tres Sectores; este encuentro 
está previsto para la tercera semana de febrero. Además, se ha 

designado a la licenciada Vanessa Suárez Paredes como la encarga-
da de liderar las comunicaciones en el Distrito; nuestro agradecimien-

to a quienes velan por la buena información y por la imagen corporativa 
de nuestras instituciones.
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De acuerdo con el Estatuto de Distrito, se conforman los consejos y 

las comisiones para el año 2020; nuestro agradecimiento a quie-
nes han participado durante el año 2019 en este servicio y 

no continúan por diversos motivos. Nuestros mejores 
deseos para quienes hacen parte de los cuerpos 

colegiados para el 2020, somos conscientes que el 
liderazgo distribuido o realizado en forma colegiada, 

nos ayudará a seguirnos fortaleciendo como Distrito.

El ecónomo del Distrito ha presentado al Consejo la propuesta de 
presupuesto para la vigencia 2020, teniendo en cuenta: los directores 

de las Pastorales son asumidos por el Distrito, las casas de formación, 
los estudios de pregrado, las reuniones de los consejos, las visitas 

pastorales a los sectores, entre otros. Este presupuesto fue aproba-
do por el Consejo de Distrito en su sesión del 24 de enero de 2020, 

buscando separar las cuentas del Distrito con las cuentas de los 
Sectores.
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Dando respuesta al año especial que nos toca vivir en el Distrito, al 
hacer cierre de periodo de animación, y teniendo en cuenta lo 

establecido en el Estatuto del Distrito, el Consejo ha designado la 
comisión electoral para este año, conformada por los Herma-

nos Álvaro Llano Ruiz (Coordinador), Laureano Gómez 
Aristizábal y Jesús Alfonso Márquez Contreras. Esta 

comisión debe hacer escrutinio de los sondeos para 
Visitador, la votación para los delegados al III Capítulo 

de Distrito, el o los delegados para el 46 Capítulo General 
de 2021 y los integrantes del Consejo de Distrito.

Este año el retiro espiritual para los Hermanos del Distrito Lasallista 
Norandino tendrá como tema central: Identidad, vitalidad y trans-

formación en la vida de los Hermanos; se realizarán dos grupos: 
uno en Rionegro del 6 al 12 de abril animado por el Hermano 

Álvaro Rodríguez Echeverría y otro en Conocoto del 30 de julio 
al 4 de agosto animado por el Hermano Pedro Orbezua. En cada 

comunidad los Hermanos se ponen de acuerdo en cuál de los dos 
retiros van a asistir e informan al Visitador antes de finalizar el mes de 

marzo 2020; la información completa se enviará a las comunidades de 
Hermanos.
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Nuestra felicitación y agradecimiento al Equipo Líder de la Universi-

dad Lasallista de Caldas por la iniciativa de retomar algunos textos 
del Fundador y editarlos para conocimiento, reflexión y compar-

tir entre los miembros de las comunidades educativas Lasa-
llistas; es una buena oportunidad para beber de las Fuen-

tes. Hasta la fecha se han publicado dos textos: Reglas de 
cortesía y urbanidad cristiana para uso de las Escuelas 

cristianas y Meditaciones: pensamientos espirituales del 
santo patrono de la Corporación Universitaria Lasallista 

para los directivos y docentes.

42

42. Atendiendo a uno de los desafíos planteados para este año, en lo referente a impulsar los procesos de pastoral vocacional con 
miras a discernir, despertar y acompañar jóvenes para la opción vocacional, se ha visto la necesidad de encargar en cada zona del Sector 

Medellín, a un Hermano que, con el apoyo de la comunidad, realice este proceso en unidad de criterios con el responsable a nivel del 
Sector y del Distrito. Se encarga de este servicio a los siguientes Hermanos:

Hermano Miguel Emilio Nieto Garzón: Instituto La Salle y Biffi La Salle de barranquilla.
Hermano Reinaldo André Valera Iglesias: Colegio La Salle Montería.

Hermano Norman López Ramírez: Institución Educativa San José – Turbo.
Hermano Martín Manuel Figueroa Parra: Istmina

Hermano Julián Alberto Agudelo Idárraga: Colegio La Salle Pereira.
Hermano Emilio Ibargüen Pertuz: Institución Educativa Ginebra- La Salle

Hermano Rubén Darío Hernández Escorcia y Postulantes de III año: Colegios del Área Metropolitana de Medellín y otros lugares.
Hermano José Eliécer Muñoz Pérez: UNILASALLISTA.

En nombre de todos los Hermanos ofrecemos nuestra oración y acompañamiento para que su labor sea fructífera y de calidad.



Feliz cumpleaños 

Hno. Bernardo Bolivar
      Enero 2 de 1980
              Roma  
 

Hno. Gerardo Castillo
      Enero 8 de 1969
             Costa Rica   
 

Hno.  Carlos M. Ruiz 
      Enero 9 de 1930
            Ecuador   
 

Hno. Leonardo Calderón   
      Enero 12 de 1984
            Ecuador   
 

Hno. Cesar R.  Peña 
    Enero 16 de 1996
            Ecuador  
 

Hno.  Laureano  Gómez  

    Enero 18 de 1938
            Medellín   
 

Hno. Leandro Vallejo 
      Enero 20 de 1983
             Medellín 
 

Hno. Norman López
      Enero 22 de 1976
             Medellín 
 

Hno.  Yamil Paniagua   

    Enero 23 de 1966
            Ecuador   
 

    Hno.  Andrés Haro    

    Enero 31 de 1993
            Ecuador    
 

        Hno.  Luis Lazo    

    Febrero 2 de 1939
            Ecuador    
 

    Hno. Humberto Murillo     

     Febrero 2 de 1943
            Medellín   
 

    Hno.  Neptalí Tobón   

    Febrero 12 de 1923
            Medellín   
 

Su existencia aporta a la 
construcción del Reino de 

Dios a través de la formación 
humana y cristiana.  

    Hno.  Mauricio Gallego   

    Febrero 20 de 1970
            Medellín   
 

    Hno.  Yeison Cañar   
    Febrero 21 de 1989
            Medellín   
 

    Hno.  Carlos Cardona    
    Febrero  26 de 1927
            Medellín   
 

    Hno.  Rodolfo Arboleda    

    Febrero 28 de 1981
            Medellín   
 



 

www.lasallenorandino.org

Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
14/02/2020

Distrito Lasallista Norandino @lsnorandino

Distrito Lasallista Norandino
Salle Venezuela 

La Salle Ecuador  @LaSalle_Ecuador 

@SalleVenezuela

lasallenorandino
sallevenezuela

salle_ecuador

En 2020
seguiremos 
fortaleciendo 
nuestra Gran 
Familia, como es 
debido y cada 
vez mejor. 

Santidad Lasallista 

Imagen tomada de las publicaciones en redes sociales  del 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
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