PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
(Vinculación)

PLAZO

PASTORAL VOCACIONAL

Proyectos Comunitarios
anual.

“Asegurar que cada comunidad
de Hermanos incluya en su
proyecto comunitario de manera
específica un plan de pastoral
vocacional con base en el
Proyecto Vocacional Distrital,
tomando en cuenta el espíritu e
implicaciones de la Cultura
Vocacional”.
(XVII Cap. Distrital, pastoral
vocacional, acta 6, línea de
acción 1)

Consolidar el Proyecto de
Pastoral Vocacional Distrital y
establecer el monitoreo para
asegurar su implementación en
las obras educativas.
(IV Asamblea MEL, acta 6, línea
de acción 1)

Archivo digital y/o física
en oficina de Animación
y Gobierno de los tres
años.

Compartir, previo a la
elaboración del Proyecto
Comunitario, el Proyecto
de Pastoral Vocacional
Distrital.

Las quince comunidades
entregaron su Proyecto
Comunitario con el Plan
de Pastoral Vocacional
incluido.

Ítems en la Guía de
Observación
Informe de los
Encuentros de
Profundización
Humana

Animación y
Gobierno
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Primer
trimestre
de cada
año.
Semestral

Anual

Informe del Retiro
Vocacional Distrital
para la vida de
Hermano de La Salle

Revisar periódicamente
la implementación del
plan vocacional con el
acompañamiento y
retroalimentación del
Gestor de Pastoral y el
Visitador.

Ítems en la Guía de
Observación

Animación y
Gobierno
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Anual

Plan Trienal 2019-2021

PASTORAL VOCACIONAL

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

Reflexionar en conjunto
con toda la comunidad
educativa sobre la labor
pastoral local, diseñando
una lista de indicadores
que visualice nuestra
pastoral en clave de
cultura vocacional.

Establecer desde la
gestión de pastoral
distrital un observatorio
de las prácticas que
evidencien el impulso de
la cultura vocacional de
las obras educativas.

RESULTADOS
ESPERADOS
Las 27 obras
educativas aplicaron el
instrumento de
indicadores donde se
evidencia la vivencia de
la “Cultura Vocacional”.
Las obras educativas
construyeron un plan
de formación para los
docentes en cuanto a
la cultura vocacional.

Las 27 obras
educativas participaron
en un observatorio para
recolectar las buenas
prácticas en clave de
cultura vocacional.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Resultado del
instrumento de
indicadores de “Cultura
Vocacional”.

Documento de Buenas
Prácticas de las obras
educativas en clave de
“Cultura Vocacional”.

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

PLAZO

Gestión Pastoral
Distrital
Semestral
(Coordinadores de
Pastoral Local)

Gestión Pastoral
Distrital

Primer
semestre
2020

Plan Trienal 2019-2021

PASTORAL VOCACIONAL

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

“Fortalecer la comisión
distrital y nacional con
hermanos y seglares que
organicen actividades de
pastoral vocacional en
nuestras obras educativas,
parroquias y otros ambientes
y medios de comunicación;
dando continuidad a los
procesos iniciados en el
periodo anterior”.

ESTRATEGIAS

Diseñar un plan
operativo en función de
lo que pide la línea de
acción

RESULTADOS
ESPERADOS
Las 5 coordinaciones
de Pastoral Nacional
presentaron, cada una,
un Plan Vocacional
Nacional, con
actividades realizadas
en colegios,
parroquias, medios de
comunicación y otros
ambientes.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

Junio
2019

Evidencia escrita de cada
Plan Vocacional Nacional
en las direcciones de las
obras educativas y en la
oficina de la Gestión
Distrital de Pastoral.

Comisión Distrital de
Pastoral
(Gestión Distrital de
Pastoral y
Coordinadores de
Pastoral Nacional)
2019
2020
2021

Las 5 coordinaciones
de pastoral entregan un
informe anual por cada
Plan Vocacional
Nacional.

(XVII Cap. Distrital, pastoral
vocacional, acta 6, línea de
acción 2)
Asegurar los recursos
económicos desde la
comunidad, la obra y a
nivel nacional.

Las 15 Comunidades
de Hermanos y las 27
obras educativas
incluyeron en su
presupuesto los gastos
referentes a su plan
vocacional.
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PLAZO

Director de
Comunidad
Presupuesto Anual
Comunitario y de obra
educativa presentado a
GAFDI.

Gestión
Administrativa y
Financiera (GAFDI)
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Primer
semestre
de cada
año

Plan Trienal 2019-2021

PASTORAL VOCACIONAL

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Promover la cultura
vocacional fuera de las
obras educativas.

Los dos pastoralistas
nacionales
participaron de en
dos actividades
vocacionales fuera de
las obras educativas.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Publicación de noticias de
la participación en eventos
de promoción vocacional
nacionales en la página
web y redes sociales.

Coordinadores de
Pastoral Nacional

PLAZO

Anual

(Gestión Distrital de
Pastoral)

Informe

Permear la cultura
vocacional en todos los
grupos y movimientos
pastorales.

El 80 % de los grupos
intencionales y
movimientos
pastorales contienen
en su plan la
promoción de la
cultura vocacional.

Plan físico y/o digital de
organización anual de
cada grupo o movimiento
pastoral.

Destinar Hermanos para
desempeñar apostolados
en las primarias como
medio para fortalecer una
cultura vocacional desde
los primeros años.

Al menos un
Hermano trabajó en
primaria en cada una
de las obras
educativa donde hay
este nivel.

Proyecto Comunitario en la
sección de
“Responsabilidades de
Hermanos”.
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RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

Coordinación de
Pastoral Local
Anual
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Animación y
Gobierno
Anual
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Plan Trienal 2019-2021

PASTORAL VOCACIONAL

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulsar el movimiento de
jóvenes lasallistas que favorezca
la formación humana, el
compromiso cristiano, el
voluntariado y el despertar
vocacional.
(XVII Cap. Distrital, pastoral
vocacional, acta 6, línea de
acción 3)

ESTRATEGIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Generar condiciones en la
comunidad y en la obra
para favorecer el trabajo
de jóvenes en la red
lasallista.

El 80% de las obras
educativas y las
comunidades de
Hermanos
generaron las
condiciones para
favorecer el trabajo
de los jóvenes en la
red lasallista.

Asegurar la articulación de
los grupos de jóvenes
lasallistas con la
comunidad local.

El 100% de los
grupos de jóvenes
lasallistas
constituidos tiene
un Hermano de
referencia.

Que la comunidad brinde
espacios de
acompañamiento a los
jóvenes lasallistas.

Realizaron 2
talleres de
formación con el
Hermano de
referencia.

Informar y socializar sobre
el funcionamiento de la red
y motivar a la progresiva
integración de
otros grupos.

Compartir a nivel
comunitario y de obras
educativas los Proyectos:
Pastoral Distrital, Proyecto
de Voluntariado Distrital y
Movimiento de jóvenes
lasallistas.

Se elaboraron 2
boletines
informativos sobre
el trabajo en Red
que motive la
integración de otros
grupos.

El 100 % de las
comunidades y
obras educativas
socializaron con sus
miembros los
proyectos de
pastoral distrital.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Proyecto Comunitario

Proyecto Educativo
Lasallista

Proyecto Comunitario en
sección de
responsabilidades.

Prácticas sistematizadas y
publicadas en la página web.

2 boletines digitales

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)
Directores de obra
educativa y de
Comunidad
Gestión
Distrital de Pastoral

Animación y Gobierno

PLAZO

Anual

Trienal

Anual

(Gestión Distrital de
Pastoral)

Gestión de Pastoral
Distrital

Anual

Gestión Distrital de
Pastoral
(Red Distrital de
Jóvenes Lasalianos)

Trienal

Bibliotecas comunitarias y
oficinas de pastoral.
Archivo de control de
entrega de proyectos
escritos.
Encuesta a los miembros de
las comunidades y obras
educativas.

Gestión de Pastoral
Distrital

Primer
semestre
2020

Plan Trienal 2019-2021

PASTORAL VOCACIONAL

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

“Propiciar experiencias de
apertura en nuestra vida
comunitaria en clave
vocacional, constituyéndonos
en comunidades de fe,
acogedoras y testimonio de
fraternidad, abiertos al “vengan
y vean” evangélico”.
(XVII Cap. Distrital, pastoral
vocacional, acta 6, línea de
acción 3)

ESTRATEGIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

PLAZO

Animación y
Gobierno
(Gestión Distrital de
Pastoral)

Anual

Proyectos Comunitarios
anuales.
Abrir nuestras comunidades
a la acogida de jóvenes,
voluntarios y seglares
dispuestos hacer una
vivencia de comunidad.

2 jóvenes
realizaron
experiencias de
comunidad o
voluntariado en el
Distrito.
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Archivo digital y/o en oficina
de Animación y Gobierno de
los tres años.
Publicación de artículo en la
página web respecto a las
experiencias de comunidad o
voluntariado.

Plan Trienal 2019-2021

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

HORIZONTE EVANGELIZADOR

Definir lineamientos
pastorales para el período
de animación.

Diseñar estrategias para la
implementación del Proyecto de
Pastoral Distrital que promueve
comunidades evangelizadoras
donde se fortalezca la Identidad
Lasallista, la espiritualidad y el
compromiso cristiano.

Formación de Agentes de
Pastoral en los Proyectos
específicos de Pastoral
Distrital.

RESULTADOS
ESPERADOS
El 80% de las
obras educativas
cumple el 100 %
de los
lineamientos
pastorales

Se publicaron los
5 proyectos
específicos del
Proyecto Distrital
de Pastoral.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Registro físico y digital
de guías de observación
e informes de visita a las
obras educativas

Publicación en la página
web de las estrategias
de formación (Escuelas
de Pastoral, Escuela de
Liderazgo Pastoral
Lasallista y otras).
Colección de pastoral
impresa y digital

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

PLAZO
Anual

Gestión Distrital de
Pastoral

Gestión Distrital de
Pastoral

2019, 2020
y 2021

Gestión Distrital Pastoral

Anual

Informe posterior a la
estrategia de
capacitación.

(IV Asamblea MEL, acta 6,
Prioridad)

Reflexión continua de la
Comisión Distrital de
Pastoral en procesos de
evangelización y pastoral.

La Comisión
Distrital de
Pastoral se reunió
una vez cada año
para darle
seguimiento al
Proyecto de
Pastoral Distrital.

Cuaderno de Trabajo del
Encuentro de la
Comisión Distrital de
Pastoral
Informe escrito posterior
a la reunión de la
Comisión Distrital.
Publicación de la reunión
en la página web.
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HORIZONTE EVANGELIZADOR

PRIORIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
(VINCULACIÓN)

Definir la ruta
metodológica para
diseñar el
programa.
Diseñar un programa de
enseñanza religiosa escolar
que transversalice la vida de
la obra educativa y favorezca
la experiencia de Dios
(IV Asamblea MEL, acta 6,
línea de acción 1)

2019

Conformación del
Equipo Ad Hoc
Conformación de un equipo
que diseñe el programa de
enseñanza religiosa escolar.

Diseño del
programa de
enseñanza
religiosa escolar
Presentación del
programa
formación
religiosa escolar a
la Asamblea MEL.
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PLAZO

Equipo Ad Hoc
Publicación del
programa en
Enseñanza Religiosa
Escolar.

Gestión Pastoral y Misión
Educativa

2020

2021

