
 



PRESENTACIÓN 

“Las Instituciones lasallistas y su pedagogía se centran en los jóvenes, se adaptan a la época 
en que estos viven, y se preocupan por prepararlos par que ocupen un puesto en la 

sociedad. Se caracterizan por poner los medios de salvación al alcance de la juventud, 
mediante una formación humana de calidad y la proclamación explícita de Jesucristo”. 

“Para cumplir mejor su misión, los Hermanos y sus colaboradores se cuidan de evangelizar y 
renovar su proyecto educativo. Además cada cual se interesa por su formación permanente” 

Regla 13 y 13d 

Familia Lasallista 

Al presentarles el Proyecto Distrital 2012 - 2015 quiero ante todo invitarlos a que 

descubramos que todo proyecto debe contar con la buena voluntad, la colaboración y la 

participación de todos los agentes implicados en él, de resto estamos abocados a pasar por 

la historia sin ninguna significación haciendo siempre lo mismo. 

Para nosotros Hermanos y Colaboradores como hombres y mujeres de fe nos es primordial y 

de vital importancia darnos cuenta que en este proyecto construido por la mano de los 

hombres, se expresa la Voluntad de Dios para todo el Distrito, pues esta pasa por 

mediaciones humanas aunque sean ambiguas. 

Tenemos aquí comprometido todo el Distrito desde las cuatro fuentes de animación:  

Pastoral de Hermanos:  ya que si estos son corazón, memoria y garantía del Carisma 

Lasallista deben ser hombres de una gran calidad humana, de una profunda vida espiritual y 

de una alta competencia profesional, solo así mantendremos viva la antorchad de la fe y del 

celo. 

Pastoral Juvenil y Vocacional:  la posibilidad de atraer vocaciones para nuestro Instituto 

está en consonancia con nuestra vida de hombres consagrados, solo una vida testimonial y 

en sintonía con el momento presente puede ser atractiva para nuevas vocaciones. La 

Pastoral Juvenil y Vocacional será un programa que cuidaremos con espero. 

Pastoral Educativa:  estamos tocando el centro de nuestro ministerio, hoy son grandes los 

desafíos que se nos presenta en esta área y por lo tanto ofreceremos unos programas 

acordes con la situación educativa que vive el país y el Distrito. Es urgente tomar conciencia 

sobre la viabilidad y vitalidad que pueden tener nuestras obras en un futuro próximo. 



Pastoral Administrativa:  Bien sabemos todos que para ejecutar estos programas 

necesitamos una administración rigurosa en el manejo de los bienes y del patrimonio, por 

eso le estamos apostando a una Administración humana con visión educativa y pastoral. 

Nuestra misión como Familia Lasallista es transformar la realidad con los valores del 

Evangelio desde el ministerio educativo, sería muy triste que sea la realidad la que nos 

cambie y empecemos a vibrar con los otros valores que no sean los del Jesús del Evangelio. 

El acontecer del Reino de Dios se irá dando en la medida en que todos los planes y 

programas busquen el bien de las personas, de las comunidades y de las Instituciones. 

Invito finalmente a los Lasallistas de nuestro Distrito a que nos dejemos guiar por el Espíritu 

para sentirnos responsables y solidarios con este Proyecto Distrital que en última instancia 

es el Proyecto de Dios. 

 

Fraternalmente, 

 

Hno. Humberto Murillo López 

Visitador 

 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Somos una Institución de carácter eclesial y privado, dedicada al diseño, gestión y mejora de 

servicioseducativos iluminados por los principios de San Juan Bautista De La Salle, al 

desarrollo de programas de extensión cultural, deportiva y social que agregan valor a los 

integrantes de los centros educativos y otros grupos de interés. Desarrollamos las 

capacidades de nuestro personal y trabajamos por sercompetitivos a nivel tecnológico, 

administrativo y financiero. 

 

MISIÓN 

 

La misión del Distrito Lasallista de Medellín es procurar educación humana y cristiana a los 

jóvenes, especialmente a los pobres, según el ministerio que la iglesia le confía. 

 

VISIÓN 

 

En el año 2017 nuestro Distrito evidenciará una estructura misional, administrativa y de 

servicios que de respuesta a la realidad colombiana, latinoamericana y a los desafíos de la 

educación hoy. 

Será reconocido por la vivencia de los valores humanos, cristianos y lasallistas, que lleva a la 

excelencia en los procesos pedagógicos, pastorales, evangelizadores, administrativos y a la 

calidad de la formación integral. Dinamizados transversalmente por los valores evangélicos y 

lasallistas y sustentados en la formación integral de su talento humano. 

Alcanzará la satisfacción de los miembros de la comunidad educativa y demás personas que 

están en torno a nuestra misión, aportando elementos de proyección y responsabilidad 

social, brindando acompañamiento, formación, asesoría y administración para la prestación 

de servicios educativos, de extensión y proyección de sus obras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGLA 84 – 85  

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL  



LA VITALIDAD DE LOS HERMANOS 

 

1. Hoy somos Hermanos sin fronteras, dependemos de un Instituto. 

2. Trabajar en asociación con los laicos con respeto y dignidad, conservando la identidad 

respectiva. 

3. Fomentar el Espíritu misionero en la interdependencia y la solidaridad. 

4. No contentarnos con sostener las obras, hay que abrirnos a la aventura y a la 

creatividad. 

5. Nuestra misión será llevar el Evangelio al mundo de la educación. 

6. Responder a las nuevas situaciones de los pobres, liberando Hermanos para esto. 

 

LA VITALIDAD DE LAS COMUNIDADES 

 

1. La calidad humana, espiritual y profesional de los Hermanos Directores. Con 

capacidad de animar, acompañar y exigir. 

2. La profundidad de la vida espiritual fundamentada en: 

• El Pan de la Palabra de Dios. 

• El Pan Eucarístico. 

• La Comunidad. 

• El Ministerio. 

3. La vivencia de la comunidad como espacio formativo de crecimiento, de encuentro y 

de evangelización. 

4. La disposición para acoger a los Hermanos, a los vocacionables, a las familias de los 

Hermanos y a los colaboradores. 

5. La voluntad de hacer del espacio físico de la comunidad un lugar agradable, limpio y 

armonioso que sea educativo ya que hoy de la estética se llega a la ética. 



LA VITALIDAD EN LA FORMACIÓN 

 

1. Hacer una acertada selección de los candidatos para asegurar mejor perseverancia. 

2. Cuidar con esmero la selección, formación y acompañamiento de los formadores. 

3. Exigencia en la formación espiritual, pastoral, académica, pedagógica y experiencial 

con los pobres.  

4. Propiciar formación académica superior a Hermanos sólidos en su vocación. 

5. Crear intercambios de Hermanos con otros países como medio de enriquecimiento 

cultural. 

6. Llevar un orden en la formación académica y religiosa para que todos tengan la 

oportunidad. 

 

LA VITALIDAD EN LA MISIÓN 

 

1. Dada la realidad del país y la situación educativa es importante animar nuestras obras 

desde: 

• La viabilidad. 

• La vitalidad. 

• La solidaridad. 

• El liderazgo. 

• La interdependencia. 

2. Ante el cambio del paradigma del conocimiento conviene: 

• Tomar la investigación como propuesta pedagógica. 

• Situarnos en las escuelas de la globalización. 

• Caminar hacia el lenguaje digital que es el lenguaje de la humanidad hoy. 

• Responder a los pobres de la informática. 



• Volver a que la escuela sea el espacio de la socialización y no los medios 

masivos. 

• Ante los nuevos lenguajes encontrar las nuevas mediaciones de la 

comunicación. 

3. Con el cambio de época y ante una nueva cultura se impone otra manera de vivir la 

dimensión religiosa, es decir esta se expresa en los patrones culturales de la época: 

• Antes en las sociedades estáticas las dimensiones de la existencia se 

expresaban en programas de fijación y sumisión, como la religión es una 

dimensión humana se convierte así en cumbre, ejemplo y fuente de legitimidad 

del paradigma de dominio. 

• Hoy se vive de la innovación y creación continua de conocimientos tecnológicos 

e información; la innovación es el nuevo eje de la cultura y así se dan nuevos 

estilos de vida; aquí por tanto se debe vivir la religión a partir de postulados, 

diseños, proyectos e hipótesis. Este es el nuevo contexto. 

 

 

  



CRITERIOS DE TRABAJO POR PASTORALES 
 

COMUNES 

• Desarrollar un trabajo interdependiente con el Hno. Visitador, las Pastorales, la 

Asesora de Excelencia y el Administrador de los programas de extensión (FEXLA), 

facilitando así que los acuerdos y decisiones sean consensuados y favorezcan la 

buena marcha del Distrito. 

• Fortalecer la dimensión Lasallista en nuestras Instituciones. 

• Dar cumplimiento al Proyecto Distrital desde cada Pastoral. 

• Entrar en el espíritu de la restructuración y la interdependencia con los Distritos de 

Venezuela y Ecuador. 

• Propiciar, facilitar y controlar alianzas estratégicas que aporten valor en la prestación 

del servicio. 

• Acoger la política de comunicación Distrital y favorecer los espacios de comunicación 

contemplados en los planes de cada una de las obras. 

• Mantener informado al Hno. Visitador y al Consejo de Distrito sobre la marcha de la 

Pastoral. 

• Ser integrante activo del Equipo de Animación del Distrito, con el Hno. Visitador y 

responsables de las Pastorales. 

• Tener un trato amable y respetuoso con todas las personas. 

• Ser participe activo y proactivo del Comité de Excelencia y sus procesos de 

excelencia. 

• Utilizar la tecnología, incluidos los procesos facilitados por las tecnologías de la 

información y la comunicación, para apoyar y mejorar la eficacia de los procesos de la 

pastoral. 

• Establecer y comunicar una clara dirección y orientación estratégica desde la Pastoral; 

logrando unir a todos sus colaboradores y compartir experiencias exitosas. 



• Reforzar permanentemente la cultura de la excelencia en todos sus procesos y con 

todo el personal con el que se relaciona. 

• Demostrar capacidad para tomar decisiones fundadas y oportunas, basándose en la 

información disponible, la experiencia previa y el análisis de impacto de las decisiones. 

• Ser flexible; revisando, adaptando y corrigiendo el rumbo de la Pastoral, cuando sea 

necesario, inspirando confianza en todo momento. 

• Comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés para la pastoral y 

del entorno externo. 

 

PASTORAL EDUCATIVA 

• Realizar las visitas de acompañamiento a todas las obras del Distrito, incluyendo la 

Institución San Francisco de Asís de Apartadó, el Instituto Ginebra y el Colegio 

Guadalupano La Salle de Medellín. 

• Representar al Distrito en todas las Instancias que competen al área educativa: 

CONACED Nacional y local, RELAL, entre otros. 

• Acompañar la investigación de nuestros centros. 

• Ser el contacto con la Corporación Universitaria Lasallista en lo pertinente a la 

educación. 

• Coordinar y participar el Consejo MEL. 

• Gestionar y dar cumplimiento a los procedimientos propios de la Pastoral (Gestión con 

clientes, Gestión Directiva y Gestión Académica). 

• Dirigir la comisión de Investigación pedagógica Distrital. 

• Cumplir y respetar los conductos regulares con los Consejos de Animación y los 

Consejos Directivos de cada Institución. 

 

PASTORAL ADMINISTRATIVA 

• Gestionar y dar cumplimiento a los procedimientos de la Pastoral Administrativa 

(gestión documental, autoevaluación y mejora continua, gestión financiera y de 



recursos, gestión del talento humano). Además cumplir, gestionar y operacionalizar 

todo lo concerniente a la Salud Ocupacional. 

• Llevar una administración transparente con sentido ético, siguiendo los trámites 

legales y justos en lo referente al manejo del dinero. 

• Administración del dinero, bienes y recursos del Distrito con un criterio de austeridad 

• Manejar el patrimonio con eficiencia y gestionando nuevos recursos. 

• Mantener informado al Hno. Visitador y al Consejo de Distrito sobre la marcha de la 

Pastoral Administrativa. 

• Renovación del parque automotor. 

• Continuar con el pago de la deuda. 

• Elaborar el manual de funciones y perfiles ocupacionales de todo el personal y 

garantizar su cumplimiento. 

• Hacer las visitas administrativas, además de las posibles del revisor fiscal y el 

contador. 

• Fortalecer y acompañar el Consejo Administrativo. 

• Constituir y fortalecer los fondos Distritales de salud y formación para Hermanos y 

Laicos. 

• Ser exigentes en el manejo de cuentas y soportes en las Instituciones y Comunidades. 

• Revisar el estado actual de las propiedades del Distrito para su mejor uso y 

cualificación. 

 

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 

• Tener en cuenta que la vocación es un don de Dios y por tanto hay que orar. 

• Debemos contar con la madurez humana y el testimonio de vida cristiana y religiosa 

de Hermanos y Laicos. 

• La vivencia comunitaria como oasis de vida, de alegría, de paz, de acogida y de 

fraternidad. 



• Dinamizar la Pastoral juvenil para fortalecer la Pastoral Vocacional y de allí encontrar 

los candidatos para nuestra Comunidad. 

• La dimensión humana y cristiana de nuestras Instituciones, obras en clave de Pastoral 

hacia una cultura vocacional. 

• Organizar los Consejos de Pastoral juvenil y vocacional de nuestras Instituciones. 

• Implementar la Pastoral en la Corporación Universitaria Lasallista. 

• Representar al Distrito en todas las Instancias referentes a la Pastoral Juvenil y 

Vocacional (RELAL, CLAR, CRC, Pastoral Arquidiocesana, entre otras). 

• Acompañar la pastoral Juvenil y Vocacional de todas nuestras obras educativas. 

• Comprometer a los jóvenes en formación, a los Hermanos y a los educadores en las 

actividades de la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

• Conocer, enseñar y practicar los dinamismos de la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

• Enfocarse en la formación humana desde diversos ángulos, en la conciencia crítica y 

en el liderazgo de servicio, en la formación cristiana: actualizada, dinámica, vivencial y 

comprometida con proyección social con las nuevas pobrezas. 

• Aprovechar los movimientos, grupos, equipos y organizaciones de nuestras 

Instituciones para detectar los mejores jóvenes para presentarles la vida de Hermano. 

• Apertura, publicidad y utilización de la Casa de Pastoral. 

 

  



POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

 

El Equipo de Animación del Distrito Lasallista de Medellín propende mantener una 

comunicación transparente, oportuna y eficaz, que permita la relación con las personas del 

entorno a través de la emisión de información útil, permanente y de interés general. 

Criterios para dar cumplimiento a la política: 

1. La Misión se expresa a través de nuestra Imagen Corporativa en los proyectos y 

centros educativos, los cuales son percibidos por los diferentes públicos por medio de 

una comunicación clara, ágil y eficiente. 

2. La Imagen Corporativa se trabajará coordinadamente con las indicaciones del Instituto 

de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

3. La Comunicación se concibe en el Distrito como un elemento fundamental para el 

adecuado manejo de información, mensajes y medios, siendo ésta transversal a todas 

las actividades institucionales. 

4. Es conveniente sensibilizar al personal sobre la importancia de cuidar la Imagen 

Corporativa de la Institución, evitando pronunciamientos que desvirtúen el buen 

nombre del Distrito Lasallista de Medellín. 

5. Estamos llamados a participar del proceso de comunicaciones a nivel distrital e 

institucional, presentando propuestas innovadoras, recomendaciones constructivas e 

informaciones relevantes desde las respectivas dependencias. 

6. El proceso de comunicaciones seguirá un conducto regular establecido, por lo tanto 

toda comunicación interna o externa que se publique debe ser previamente revisada y 

aprobada por el jefe inmediato. 

7. Todas las obras educativas contarán con un proyecto de comunicaciones para facilitar 

el fortalecimiento y el empoderamiento de los diferentes medios de comunicación de 

cada obra. 

8. Se compartirán entre las obras procesos de comunicación, de acuerdo a las fortalezas 

humanas y técnicas de cada centro. 

9. Todo comunicado oficial será emitido por una de las personas del Equipo de 

Animación de la obra o del Distrito y deben ser publicados a través de los medios 

institucionales. 



 

POLÍTICA DE CALIDAD Y EXCELENCIA 

 

Nuestro Distrito Lasallista ha definido la Calidad y Excelencia como parte fundamental de la 

estrategia de su Misión Educativa, Administrativa y Vocacional. El equipo Animador se 

compromete a acoger y aplicar los requerimientos de ley, a establecer un sistema de gestión 

apropiado para evolucionar en su camino hacia la excelencia ycontinuar con la 

implementación de los procesos que unifican y facilitan la gestión. 

 

De igual manera, se compromete a asumir los conceptos fundamentales de la Excelencia 

como los cimientos esenciales para alcanzarla de manera sostenida y adoptar el Modelo 

EFQM de Excelencia como el marco conceptual para hacer realidad en la práctica los 

conceptos fundamentales, con el apoyo del esquema lógico REDER, en el trabajo de 

comprender las relaciones causa – efecto entre lo que se hace y los resultados que se 

obtienen. 

 

 

  



ORGANIGRAMA 
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MAPA DE PROCESOS POR PASTORALES 



FACTORES CLAVE DE TRABAJO 

 

PASTORAL DE HERMANOS 

 

I. OBRA SOCIAL: Responder a las necesidades de los pobres. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Estructurar una comisión para que elabore una propuesta sobre la Obra Social 

en Istmina. 

 

2. Crear un proyecto que comprenda cuatro programas: internado, voluntariado, 

talleres de modistería y artesanías, y presencia en la normal. 

 

METAS: 

 

1. Implementar los programas en su primera fase. 

 

2. Fortalecer el voluntariado en un 30%. 

 

INDICADORES: 

 

− # personas beneficiadas con los programas de la obra social de Istmina / total 

programas desarrollados x 100 

 

− # entes gubernamentales y privados que participan en el desarrollo de los 

programas / total de programas en desarrollo x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Buscar apoyo de entidades externas para el desarrollo y cofinanciación del 

Proyecto. 



 

− Contar con una comisión que apoye a la comunidad. 

 

− Mantener la comunidad de Hermanos en Istmina, bajo los criterios de la vida de 

hermanos. 

 

− Involucrar las obras educativas privadas del Distrito, en el desarrollo del 

proyecto. 

 

II. VIDA EN COMUNIDAD : Tenemos que fortalecer la vida de comunidad como ente 

dinamizador y renovador del Distrito. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Realizar el proyecto comunitario anual en actitud de discernimiento. 

 

2. Evaluar el proyecto comunitario anual en actitud de discernimiento. 

 

3. Establecer el Plan de Formación permanente con miras a los procesos 

interdistritales. 

 

METAS:  

 

1. Establecer los criterios para conformar comunidades. 

 

2. Establecer y garantizar criterios y medios de formación a los Hermanos para 

que sean protagonistas en la construcción de comunidades más fraternas 

desde la consagración. 

 

3. Definir los criterios para el acompañamiento de los Hermanos mayores. 

 



4. Programar momentos de Retiro que permitan a los Hermanos revisar la calidad 

de la vida comunitaria, espiritual y apostólica a la luz del Evangelio. 

 

5. Programar encuentros periódicos entre las comunidades cercanas para 

compartir la vida. 

 

6. Preparar y actualizar a los Directores de comunidad en el manejo de conflictos 

y habilidades para acompañar a los Hermanos.  

 

7. Animar las visitas canónicas a cada comunidad y los encuentros de hermanos 

jóvenes. 

 

INDICADORES: 

 

− Total de formandos que permanecen durante el año /# de formandos que 

ingresan al Distrito x 100 

 

− Total de hermanos que finalizan el año /# de hermanos que inician el año x 100 

 

− Aplicación de los contenidos de formación en la vida en comunidad/ ciclos de 

formación implementados x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Planeación y desarrollo de ciclos de formación para los Directores de 

Comunidad. 

 

− Visitas de acompañamiento del Hno. Visitador a las comunidades. 

 

− Desarrollar encuentros de hermanos por instancias. 

 

− Favorecer la partición en la programación de la RELAL, la CRC y la CLAR. 



 

− Participar en los seminarios programados desde la Casa Generalicia. 

 

− Participar activamente de la asamblea anual de hermanos, los retiros 

espirituales y encuentros de hermanos directores, jóvenes y mayores. 

 

− Realizar la entrevista personal tres veces al año con los hermanos. 

 

III. PLAN DE FORMACIÓN PARA HERMANOS Y FORMANDOS: El plan de 

formación es el acompañamiento realizado a cada hermano y formando para 

fortalecer su vocación, vida en comunidad y misión. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Comprometer a los Hermanos y a cada Comunidad en el acompañamiento de 

los jóvenes que manifiesten interés por la Vida de Hermano de La Salle. 

 

2. Llevar a cabo las experiencias apostólicas en lugares más desfavorecidos. 

 

3. Acompañar a los formandos en su proceso de crecimiento humano, académico 

y espiritual para fortalecer su vocación y eficacia apostólica. 

 

METAS:  

 

1. Conocer, actualizar y aplicar el Plan de Formación en las Comunidades 

Formativas. 

 

2. Acompañar a todos los jóvenes aspirantes teniendo en cuenta su componente 

familiar y social. 

 

3. Capacitar al 100% de los Hermanos y Laicos responsables del 

acompañamiento de la pastoral juvenil y vocacional. 



 

4. Diseñar y ejecutar en el mes de diciembre una experiencia de contacto con el 

más pobre, donde participen hermanos, formandos (Postulantes y Escolásticos) 

y laicos de nuestro Distrito. 

 

5. Capacitar a los hermanos en la elaboración y ejecución de Proyectos para la 

Misión y Gestión Administrativa. 

 

6. Elevar el nivel humano, espiritual, académico y cultural de cada hermano y 

formando. 

 

INDICADORES: 

 

− Vivencia de los hermanos en comunidad 

 

− Perseverancia de los hermanos por comunidad 

 

− # de hermanos y jóvenes que culminan el proceso / # de hermanos y jóvenes 

que comienza el proceso de formación x 100 

 

− Impacto positivo de las experiencias de contacto con los pobres/ total de 

experiencias fomentadas x 100 

 

− # de hermanos que se gradúan de educación superior / # hermanos pendientes 

de grado x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Evaluar y actualizar el plan de formación general. 

 

− Estudiar desde la Comisión de Formación el carácter y lugar de la experiencia 

del Postulantado. 



 

− Conocer la historia del Distrito a partir de visitas y diálogos con Hermanos 

Mayores. 

 

− Conocer y vivenciar las exigencias que trae consigo la opción por la Vida 

Religiosa en el momento actual. 

 

− Formar en el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 

− Brindar acompañamiento continuo a cada hermano y comunidad. 

 

− Fortalecer las comunidades para que su vivencia sea más positiva. 

 

− Involucrar a los formandos en las experiencias de servicio social de los centros 

educativos. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

FACTOR CLAVE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE CONTROL 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC 

OBRA SOCIAL  x x x x x x x x x x x x x x 

VIDA EN 
COMUNIDAD x x x x x x x x x x x x x x 

PLAN DE 
FORMACIÓN PARA 

HERMANOS Y 
FORMANDOS 

x x x x x x x x x x x x x x 

 

  



PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 

 

I. ELECCIÓN DE CANDIDATOS A NUESTRA COMUNIDAD: Identificación y 

acompañamiento de los jóvenes de nuestros centros educativos y otros colegios 

que aspiran conocer el estilo de vida de los Hermanos. 

 

OBJETIVO: 

 

Ejecutar el Plan de Promoción Vocacional para las Obras Lasallistas y no 

Lasallistas, por medio de la carpeta de discernimiento, acompañamiento y 

Formación Vocacional Distrital, integrando de manera efectiva a las familias de los 

jóvenes en su opción de vida. 

 

METAS:  

 

1. Realizar 3 encuentros vocacionales durante el año, terminando con una 

experiencia de misión en el mes de diciembre, como requisito indispensable 

para su ingreso al Postulantado. 

 

2. Cumplir con los requisitos de selección de candidatos a la comunidad, 

establecidos por el Distrito. 

 

INDICADORES: 

 

− Nivel de satisfacción de los aspirantes y de la Congregación frente al proceso 

de acompañamiento vocacional. 

 

− # de jóvenes seleccionados y que cumplen todos los requisitos / total de 

jóvenes participantes en el proceso vocacional x 100. 

 

 

 



ESTRATEGIAS: 

 

− Retomar, revisar y fortalecer el Plan de Promoción Vocacional para las Obras 

Lasallistas y no Lasallistas. 

 

− Desarrollar y participar de la feria universitaria y vocacional. 

 

− Gestionar la Invitación personalizada a los jóvenes para que conozcan el estilo 

de vida de los hermanos. 

 

− Desarrollar encuentros locales con los jóvenes. 

 

− Aplicar la encuesta de intereses a los jóvenes. 

 

− Participar en los encuentros distritales. 

 

II. PLAN DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO JUVENIL Y VOCACI ONAL : Son 

espacios que garantizan la formación de los agentes involucrados en los procesos 

de pastoral desde cada una de las dimensiones que constituyen al ser humano. 

 

OBJETIVO: 

 

Propiciar las condiciones necesarias para que desde la pastoral juvenil y 

vocacional, los centros educativos se orienten decididamente desde una óptica 

eclesial y lasallista, de tal forma que facilite la evangelización de la comunidad 

educativa. 

 

METAS:  

 

1. Crear en cada centro educativo la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil. 

 



2. Elaborar un plan de formación para los Asesores de los Consejos de Pastoral 

Juvenil y Vocacional del Distrito. 

 

3. Desarrollar encuentros de Pastoral Juvenil a nivel Distrital. 

 
4. Desarrollar espacios de formación y acompañamiento vocacional con maestros, 

empleados de servicios generales y administrativos. 

 

INDICADORES: 

 

− # personas formadas y capacitadas / total de participantes x 100 

 

− # de jóvenes formados en la escuela de liderazgo que están vinculados a 

procesos institucionales / # de jóvenes líderes vinculados a procesos 

institucionales x 100 

 
− Total de empleados y maestros formados y acompañados vocacionalmente. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Fomentar las habilidades y capacidades que poseen nuestros estudiantes en 

las escuelas de formación de liderazgo juvenil, buscando hablar de un colegio 

en clave de pastoral con todas sus implicaciones. 

 

− Desarrollar encuentros de Pastoral Juvenil a nivel Distrital, en los que se genere 

verdaderos espacios de formación y capacitación de los agentes que lideran los 

diferentes procesos. 

 

− Lanzamiento e iniciación de los procesos al  comenzar el año en todos los 

centros educativos. 

 

− Integrar a las familias en los procesos de la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

 



− Conformación de los consejos de Pastoral Juvenil y Vocacional en cada centro 

educativo antes del lanzamiento de los procesos. 

 

− Gestionar todas las actividades, encuentros Distritales y las ESFORLIJ bajo el 

ciclo PDCA. 

 
− Abrir los espacios de formación y acompañamiento vocacional para los 

maestros, empleados de servicios generales y administrativos. 

 

III. EVANGELIZACIÓN Y SERVICIO SOCIAL:  Es un proceso que busca acercar y 

sensibilizar a toda la comunidad educativa con las diferentes realidades de su 

entorno, desde el compromiso con la evangelización y la transformación social. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Resignificar desde la Pastoral Juvenil y Vocacional el servicio social obligatorio 

que plantea la Ley General de Educación en cada uno de nuestros centros 

educativos, como elemento de formación juvenil y promoción vocacional en los 

sectores más necesitados de nuestro contexto. 

 

2. Fortalecer los procesos de formación en catequesis y vida cristiana en nuestros 

centros educativos, como parte esencial en la animación de la Pastoral Juvenil 

y Vocacional local en conjunto con el Área de Educación Religiosa Escolar. 

 

METAS: 

 

1. Direccionar la proyección social desde los consejos de Pastoral Juvenil y 

Vocacional en cada uno de los centros educativos. 

 

2. Apoyar a la educación religiosa escolar en todo el proceso de catequesis y vida 

cristiana. 

 



3. Realizar diferentes experiencias de proyección social, culminando con la 

experiencia de la misión navideña en cada centro educativo. 

 

 

 

 

INDICADORES: 

 

− # de procesos desarrollados por los consejos de P.J.V / # de procesos 

programados desde la P.J.V x 100 

 

− Grado de satisfacción con los proyectos sociales 

 

− # de beneficiarios de los proyectos sociales 

 

− # de participantes en los proyectos sociales / total de proyectos sociales 

desarrollados x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Involucrar en los proyectos de proyección social a los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa. 

 

− Cualificar el servicio social estudiantil obligatorio con los alumnos de grado 

décimo y once, bajo la normatividad vigente. 

 

− Elaboración de los proyectos de proyección social, catequesis y vida cristina. 

 

− Llevar a cabo la misión decembrina a nivel local. 

 

CRONOGRAMA 

 



FACTOR CLAVE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE CONTROL 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC 

ELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A 

NUESTRA 
COMUNIDAD 

x x x x x x x x x x x x x x 

PLAN DE 
FORMACIÓN EN 

LIDERAZGO 
JUVENIL  

x x x x x x x x x x x x x x 

EVANGELIZACIÓN 
Y SERVICIO 

SOCIAL  
x x x x x x x x x x x x x x 

  



PASTORAL EDUCATIVA 

 

I. MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA – MEL: La MEL es una estructura de 

animación y reflexión conformada por Hermanos y Seglares lasallistas que trabajan 

en comunión y con el aval de la Conferencia Regional de Visitadores. Su finalidad 

se centra en: 

 

− Asegurar la inspiración inicial dada por San Juan Bautista De La Salle en la 

reflexión y desarrollo de la Misión Educativa Lasallista en América Latina y el 

Caribe. 

 

− Acompañar en la Región las determinaciones de la Asamblea Internacional de 

la Misión Educativa y del Capítulo General relacionadas a la Misión. 

 

− Dinamizar, acompañar y dar seguimiento a la implementación y realización de 

las decisiones de la Asamblea Regional para la Misión y el Capítulo de Distrito 

en los centros educativos. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Implementar el Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano 

(PERLA), el Plan Educativo Comunitario (PEC) y el Plan Decenal de Educación 

de Colombia en los centros educativos del Distrito Lasallista de Medellín 

 

2. Estructurar un plan de formación y de desarrollo profesional para docentes y 

directivos de los centros educativos del Distrito Lasallista de Medellín. 

 

3. Mejorar procesos de acompañamiento a estudiantes y egresados. 

 

4. Intensificar el inglés en nuestros centros educativos. 

 

5. Lograr la revisión del modelo pedagógico o estilo educativo lasallista. 



 

6. Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC en el 

desarrollo del currículo educativo de nuestros centros educativos. 

 

METAS:  

 

1. Implementar en el PEI de nuestros centros educativos las 5 urgencias del 

PERLA. 

 

2. Crear el plan de formación y desarrollarlo con el 90% de los docentes y 

directivos de nuestros centros educativos. 

 

3. Elaborar un programa de promoción y acompañamiento de egresados. 

 

4. Lograr la promoción de 98% de los estudiantes por grado. 

 

5. Fortalecer un plan de bilingüismo que se haga realidad al 2015, 

transversalizando la malla curricular con el inglés al menos en dos asignaturas. 

 

6. Establecer los componentes específicos del modelo o estilo pedagógico 

educativo lasallista. 

 

7. Dotar 124 aulas de clase con video-beam, tablero digital y computador para el 

docente. 

 

INDICADORES: 

 

− # de acciones implementadas y evaluadas / total de acciones definidas en cada 

urgencia en el PERLA x 100 

 

− # personal docente y directivos capacitados / total de docentes y directivos 

contratados x 100 

 



− Conformación de la Asociación de Exalumnos en los colegios donde no existe y 

fortalecimiento de las existentes. 

 

− # de estudiantes promovidos por grado / total estudiantes matriculados por 

grado x 100 

 

− Implementación del Inglés en dos asignaturas por cada centro educativo 

 

− Documento del modelo o estilo Pedagógico Educativo lasallista elaborado y 

revisado 

 

− # de salas dotadas con medios audiovisuales / 124 aulas x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Estudio e implementación de los proyectos: PERLA, PEC y Plan Decenal en el 

Consejo MEL y consejos académicos de los centros educativos. 

 

− Hacer seguimiento a los centros educativos en la revisión e implementación de 

los proyectos. 

 

− Elaboración de un cronograma de actividades de capacitación y formación. 

 

− Fortalecer los convenios con proveedores para favorecer el manejo de las TIC, 

las plataformas virtuales, el inglés y demás proyectos. 

 

− Planeación y ejecución de un diplomado para el manejo de las TIC como 

herramienta pedagógica. 

 

− Establecer un plan de acción para el trabajo con los exalumnos y dinamizarlo 

donde ya existe. 

 

− Emplear las redes sociales: Facebook y twitter como medio de promoción de 

los exalumnos. 



− Conocimiento, sistematización y evaluación de los convenios que se han 

establecido con la Universidad EAFIT y otras entidades para la enseñanza del 

inglés en los colegios. 

 

− Vincular las necesidades de bilingüismo de los centros educativos a los 

procesos de gestión humana del personal docente. 

 

− Establecer un convenio de doble vía con los hermanos americanos para 

pasantías de hermanos, docentes y estudiantes. 

 

− Direccionar la conformación de equipos de trabajo para la revisión y definición 

del modelo o estilo pedagógico lasallista. 

 

− Involucrar a los diferentes estamentos del gobierno escolar en la reflexión e 

implementación de los proyectos. 

 

II. FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE – FEXLA: Persona jurídica de carácter 

civil que programa y desarrolla los servicios de extensión en los centros educativos 

en los ámbitos académico, deportivo, recreativo, cultural y social.  Renta espacios 

deportivos y recreativos a la comunidad interna y externa, buscando el beneficio de 

nuestros empleados y sus familias, el acercamiento de los egresados y la sociedad 

a nuestras obras; igualmente direcciona el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los espacios físicos utilizados en los colegios, además de promover y coordinar 

la economía a escala como ejercicio distrital en todas las obras del Distrito. 

 

OBJETIVO: 

 

Implementar los programas de FEXLA en los centros educativos del Distrito, para 

desarrollar programas académicos deportivos, culturales y recreativos en horarios 

de extensión. 

 

 



METAS: 

 

1. Aplicar de manera anual el cronograma de programas de FEXLA. 

 

2. Fortalecer el nicho de mercado de los servicios ofrecidos. 

 

3. Incluir en el portafolio administrativo de FEXLA todas las actividades de los 

centros educativos que no formen parte de su pensum académico. 

 

4. Aprovechamiento del 60% de la capacidad instalada en los centros educativos 

para el desarrollo de actividades de extensión. 

 

5. Creación de 2 escuelas deportivas nuevas en cada centro educativo. 

 

6. Creación de 2 escuelas en programas académicos y culturales en cada centro 

educativo. 

 

7. Implementar un programa de extensión para el personal femenino por cada 

centro educativo. 

 

8. Implementar el deporte competitivo interinstitucional en las diferentes 

disciplinas, a nivel municipal, departamental y nacional. 

 

INDICADORES: 

 

− # de beneficiarios por programas de extensión en cada centro educativo / # de 

beneficiarios del año anterior x 100 

 

− Actividades incluidas en el portafolio administrativo de FEXLA de los centros 

educativos 

 

− Uso de los espacios físicos en actividades de extensión / # de espacios 

disponibles en cada centro educativo x 100 



 

− Escuelas deportivas nuevas por centro educativo / 2 escuelas proyectadas x 

100 

 

− Escuelas en programas académicos y culturales en cada centro educativo / 2 

escuelas proyectadas x 100 

 

− Logros deportivos alcanzados en competencias interinstitucionales / # equipos 

de representación establecidos x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Promover y desarrollar momentos de capacitación, reflexión y control de los 

programas con los grupos paritarios de cada centro educativo. 

 

− Garantizar el cumplimiento de las normatividad legal como soporte de los 

contratos , convenios y alianzas a desarrollar. 

 

− Garantizar y acompañar de manera permanente los procesos pedagógicos y 

administrativos referentes a los programas FEXLA. 

 

− Implementar estrategias comerciales que permitan el incremento del personal 

beneficiado con los programas FEXLA. 

 

CRONOGRAMA 

 

FACTOR CLAVE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE CONTROL 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC 

MISIÓN EDUCATIVA 
LASALLISTA 

x x x x x x x x x x x x x x 

FUNDACIÓN DE 
EXTENSIÓN LA 
SALLE (FEXLA) 

 x x x x x x x x x x x x x 



PASTORAL ADMINISTRATIVA 

 

I. SOSTENIMIENTO DE LAS CASAS DE FORMACIÓN Y PARMEN IA: La 

sostenibilidad de las comunidades parte del conocimiento de los costos en que se 

incurre en la satisfacción de las necesidades fundamentales, el desarrollo de 

actividades y la formación de las personas pertenecientes a las casas de 

formación, la definición de un modelo de financiación que dé respuesta a las 

necesidades propias de su vida religiosa y al acompañamiento en temas 

administrativos y financieros, que dé viabilidad cumpliendo con cada uno de los 

presupuestos comunitarios 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Determinar el costo real por hermano de las casas de formación y Parmenia, de 

acuerdo a la realidad socioeconómica del país y al espíritu del Instituto. 

 

2. Establecer un modelo de financiación para el sostenimiento de cada comunidad 

y de acompañamiento para el cumplimiento de lo presupuestado. 

 

3. Consolidar la estructura para el estudio de costos. 

 

4. Acompañar el proceso y la ejecución de los presupuestos. 

 

METAS: 

 

1. Consolidar la estructura para el estudio de costos. 

 

2. Tener el cálculo de costo real por Hermano y Formando de Casas de 

Formación y Comunidad de Parmenia. 

 

3. Lograr la estructuración y socialización del modelo de financiación. 

 



4. Acompañar el proceso y la ejecución de los presupuestos bajo la normatividad 

vigente en el manejo de recursos. 

 

INDICADORES 

 

− Estructura de costos 

 

− Costo por hermano en la ejecución /costo por hermano establecido x 100 

 

− Presupuesto anual ejecutado / presupuesto anual proyectado x 100 

 

ESTRATEGIAS 

 

− Trabajo por comisión para estudio de costos históricos y análisis de 

presupuestos. 

 

− Establecimiento de criterios de evaluación para la ejecución del presupuesto. 

 

− Asignar cronograma de visitas de P.A. y auditorías a comunidades. 

 

− Establecer reuniones formativas para los directores de comunidad. 

 

II. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: la Congregación reconoce que la gestión del 

talento humano es una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los 

nuevos desafíos que impone el medio, impulsar a nivel de excelencia las 

competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas, garantizar el 

desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" 

o podrían hacer y que el éxito de la misión se logra en el trabajo conjunto de 

hermanos y seglares, comprometidos con la evangelización y la transformación 

social, como legado de San Juan Bautista de La Salle. 

 

 



OBJETIVOS: 

 

1. Fortalecer el cumplimiento de la misión institucional acorde con los nuevos 

desafíos y un entorno competitivo, consolidando un sistema integral de gestión 

del talento humano, de acuerdo con un modelo de gestión por competencias. 

 

2. Asegurar un personal idóneo y comprometido que responda a las expectativas 

de las partes interesadas, apuntando a la mejora en la prestación del servicio 

ofrecido por la institución. 

 

METAS: 

 

1. Definir el modelo de competencias, ajustando los perfiles de cargos, funciones 

e indicadores de desempeño en un 100%. 

 

2. Revisar y ajustar la estructura salarial y el plan de estímulos de acuerdo con los 

perfiles, funciones y realidad económica del Distrito. 

 

3. Adecuar el proceso de gestión humana como un sistema integral, aplicando el 

procedimiento de gestión del talento humano. 

 

INDICADORES: 

 

− Ajuste de perfiles de cargos, funciones e indicadores de desempeño / total 

cargos existentes x100 

 

− Estructura salarial y plan de estímulos revisados y ajustados con perfiles y 

funciones / total perfiles ajustados x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Conformación y operación de equipos de mejora para la gestión del talento 

humano. 



 

− Reporte periódico de la gestión del talento humano en el FOPA7 

SEGUIMIENTO desde la Pastoral Administrativa. 

 

− Revisión técnica de los perfiles existentes. 

 

− Interventorías del Sistema de Gestión de Excelencia – S.G.E. 

 

− Acompañamiento y asesoría desde la Casa Distrital para los centros educativos 

que lo requieren. 

 

III. USO EFICIENTE DE RECURSOS DEL DISTRITO: La gestión financiera y de 

recursos debe estar encaminada a hacer posible la obtención del máximo 

rendimiento de los activos y la adecuada disminución de los costos para generar 

una estructura financiera sostenida y creciente, por lo que es pertinente y relevante 

la implementación y adopción de un modelo de gestión para el uso eficiente de 

recursos del Distrito y la cualificación de competencias de los responsables de esta 

acción. 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar e implementar un sistema que recoja los procesos y las políticas de 

planeación administrativa y financiera, que garantice un óptimo uso de los recursos 

distritales e institucionales disminuyendo los costos económicos y facilitando el 

quehacer administrativo y financiero de las obras. 

 

METAS: 

 

1. Elaborar un modelo de gestión para el uso eficiente de recursos desde la 

selección, adquisición y preparación, hasta la utilización, mantenimiento y 

reposición de los mismos. 

 



2. Elaborar un plan de capacitación articulado a las necesidades de las partes 

interesadas. 

 

3. Elaborar y aplicar el procedimiento de gestión de recursos. 

 

INDICADORES: 

 

−  # de mantenimientos correctivos por recurso / # de mantenimiento preventivos 

proyectados x 100 

 

− # de acciones eficientes, eficaces en el uso de los recursos del Distrito / # de 

acciones sociabilizadas en la capacitación de manejo de recursos x 100 

 

− Presupuesto anual ejecutado / presupuesto anual proyectado x 100 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Análisis histórico de recursos existentes, estado y proyección. 

 

− Trabajo por comisión para estudio de los históricos encontrados. 

 

− Manual de procedimientos unificado y articulado con las ejecuciones 

presupuestas por periodos capitulares que permitan inversiones adecuadas a la 

realidad del Distrito. 

 

− Capacitación al personal involucrado en el manejo de recursos. 

 

− Visitas de control y gestión de recursos a los centros educativos del Distrito. 

 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA FINANZAS DISTRITALES: La gestión financiera y 

de recursos debe estar encaminada a hacer posible la obtención del máximo 

rendimiento de los activos y la adecuada disminución de los costos para generar 



una estructura financiera sostenida y creciente, por lo que es pertinente y relevante 

la implementación y adopción de un modelo de gestión para el uso eficiente de 

recursos del Distrito y la cualificación de competencias de los responsables de esta 

acción. 

 

OBJETIVO: 

 

Elaborar e implementar un sistema que recoja los procesos y las políticas de 

planeación administrativa y financiera, que garantice un óptimo uso de los recursos 

distritales e institucionales disminuyendo los costos económicos y facilitando el 

quehacer administrativo y financiero de los centros educativos. 

 

METAS: 

 

1. Fortalecer y difundir políticas para la administración de los recursos 

institucionales y para la elaboración y evaluación del presupuesto. 

 

2. Estructurar los criterios para la administración y fortalecimiento de los fondos 

distritales. 

 

3. Lograr el pago del 100% de la deuda de la construcción del colegio San José 

De La Salle entre 2012 y el 31 de diciembre de 2015. 

 

INDICADORES: 

 

− Políticas implementadas / políticas definidas x 100 

 

− Sistema de presupuesto implementado / sistema de presupuesto propuesto x 

100 

 

− Fondos distritales fortalecidos / fondos distritales establecidos x 100 

 



− Saldo de la deuda actual – saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 / saldo 

de la deuda actual 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Análisis histórico de recursos existentes, estado y proyección. 

 

− Trabajo por comisión para estudio de los históricos encontrados. 

 

− Manual de procedimientos unificado y articulado con las ejecuciones 

presupuestas por periodos capitulares que permitan inversiones adecuadas a la 

realidad del Distrito. 

 

− Capacitación al personal involucrado en el manejo de recursos. 

 

− Visitas de control y gestión de recursos a los centros educativos del Distrito. 

 

V. SEPARACIÓN DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE LOS DE  LA MISIÓN: 

Constitución de una figura jurídica que permita agrupar los bienes establecidos 

para la misión educativa de los bienes definidos como patrimonio de la 

Congregación y conformación de los reglamentos necesarios para la 

administración y buen uso de ellos, en el marco de la asociación para el servicio de 

los más necesitados. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Definir los bienes de la misión educativa y los bienes que constituyen el 

patrimonio de la Congregación. 

 

2. Constituir una persona jurídica que separe los bienes de la misión educativa del 

patrimonio de la Congregación. 

 



3. Establecer los organismos y reglamentos necesarios para la administración y 

preservación de los mismos, en el espíritu de Familia Lasallista. 

 

METAS: 

 

1. Selección de la figura jurídica que más se ajuste a las necesidades de la 

Congregación. 

 

2. Redactar los estatutos y constitución de la persona jurídica seleccionada. 

 

3. Elaborar y ajustar la estructura administrativa de los centros educativos en el 

marco de la asociación. 

 

4. Elaborar los reglamentos que faciliten la administración de los bienes y la 

preservación de los mismos. 

 

5. Operacionalización de la persona jurídica y de los organismos de dirección. 

 

INDICADORES: 

 

− Persona jurídica constituida que administre los bienes de la misión educativa 

 

− Reglamentación para la administración de los bienes en el marco de la 

asociación para el servicio de los más necesitados 

 

− Estructura administrativa actualizada a las nueva organización de los bienes 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Estudio de las figuras jurídicas y estructuras administrativas usadas en otros 

distritos que han tenido una experiencia exitosa en la separación de bienes. 

 



− Estudio de la normatividad colombiana para determinar la mejor figura jurídica. 

 

− Conformación de un equipo de trabajo que aporte al proceso. 

 

− Compartir con Hermanos y directivos diversas formas de establecer y 

administrar los bienes de la misión. 

 

VI. RECONOCIDOS POR LA EXCELENCIA: La implantación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Excelencia acorde con el Modelo de Excelencia EFQM 

precisa de un proceso organizado y cuidadosamente planificado en todas sus 

pastorales y áreas de trabajo, que consta de una serie de fases en cada una de las 

cuales hay que realizar ciertas actividades clave para llevar el proyecto al éxito 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Desplegar de manera normalizada un Sistema de Gestión de Excelencia que 

apunte a fortalecer la misión del Distrito y avanzar hacia la visión mediante la 

planificación y el logro de un conjunto equilibrado de resultados. 

 

2. Crear y desarrollar estrategias para la prestación del servicio que apunte a la 

innovación y creación de valor para los clientes comprendiendo sus 

necesidades y expectativas y anticipándose a ellas. 

 

3. Gestionar mediante procesos estructurados y alineados estratégicamente a 

partir de decisiones basadas en datos y hechos para obtener resultados 

equilibrados y sostenidos. 

 

METAS: 

 

1. Lograr el reconocimiento R4E cuatro estrellas “Reconocido por la Excelencia” 

para los 8 centros educativos privados del Distrito. 

 



2. Lograr el reconocimiento R4E tres estrellas “Reconocido por la Excelencia” 

para la Casa Distrital. 

 

3. Dar cumplimiento a los conceptos de la excelencia, con la implementación de 

los 9 criterios del Modelo. 

 

4. Realizar y presentar el seguimiento a los procesos estructurados desde cada 

Pastoral (FOPA7), para implementar mejoras a partir de los resultados. 

 

INDICADORES: 

 

− Reconocimiento R4E cuatro estrellas en los 8 centros educativos privados del 

Distrito 

 

− Reconocimiento R4E tres estrellas para la Casa Distrital 

 

ESTRATEGIAS: 

 

− Fortalecer el trabajo de los comités de Excelencia al interior de las instituciones 

y del Distrito. 

 

− Desplegar los procedimientos y demás documentos controlados por el S.G.E. 

 

− Reportes periódicos desde las pastorales bajo estructura definida en el S.G.E. 

 

− Desarrollo de autoevaluaciones internas en todos los centros certificados. 

 

− Desarrollo de plan de formación para Asesores de Excelencia. 

 

− Desarrollo de interventorías y visitas de las pastorales. 

 



− Conformación de equipos de mejora para dar respuesta a las áreas de mejora y 

fortalecer puntos fuertes. 

 

VII. SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MERCADEO 

INSTITUCIONAL: La sostenibilidad de las instituciones educativas requiere del 

logro de un conjunto equilibrado de resultados financieros en función de la calidad 

de la oferta educativa y la eficiencia en el manejo de los recursos que respondan a 

las exigencias de los grupos de interés.  Para lograr resultados claves y 

sostenibles en el tiempo, se deben contemplar acciones de planificación y gestión 

de alianzas estratégicas, proveedores y recursos, el incremento de la visibilidad 

institucional, la articulación de estrategias de mercadeo, la generación de recursos 

adicionales que aportan valor a los grupos de interés y de economías de escala en 

procesos de compra de bienes y servicios, la gestión óptima de los recursos físicos 

y financieros, y la alineación de los objetivos individuales con los objetivos 

estratégicos de la institución. 

 

OBJETIVO: 

 

1. Generar resultados financieros que den sostenibilidad a los centros educativos 

brindando estrategias en función de la calidad de la oferta educativa y la 

eficiencia en el manejo de los recursos, que redunden en la satisfacción de las 

necesidades a corto y largo plazo de los grupos de interés. 

 

2. Dar visibilidad a la oferta educativa y la calidad del servicio de los centros 

educativos por medio de estrategias de mercadeo y el fortalecimiento de la 

proyección institucional que lo integran con el área de influencia. 

 

METAS: 

 

1. Establecer políticas para el posicionamiento e impacto de cada centro 

educativo. 

 



2. Gestionar alianzas con proveedores que apunten al beneficio sostenible y a la 

generación de economías de escala en los procesos de compra de bienes y 

servicios. 

 

3. Cumplimiento del 100% de las políticas de conformación de la estructura de 

cargos y la gestión del talento humano. 

 

4. Identificar y gestionar adecuadamente los riesgos económicos financieros. 

 

5. Aprovechar el uso de la infraestructura y recursos físicos de los centros 

educativos siendo eficientes en el desarrollo de las actividades académicas y 

como apoyo a los programas de extensión. 

 

6. Posicionar la imagen corporativa desde la recordación de marca y el incremento 

de las matrículas de estudiantes nuevos. 

 

7. Establecer e incrementar los convenios y alianzas estratégicas que permitan 

fortalecer el ingreso y fidelización de estudiantes en los centros educativos. 

 

INDICADORES: 

 

− Satisfacción de la oferta de servicios directos y complementarios (FOPA8) 

 

− # de estudiantes matriculados / # de docente del centro educativo 

 

− # programas de FEXLA en desarrollo / # de programas de FEXLA propuestos x 

100 

 

− Días de rotación de la cartera morosa 

 

− # acciones de compra bajo la modalidad de economías de escala / # de 

acciones de compra de productos y servicios x 100 



 

− # de estudiantes matriculados hoy / # de estudiantes matriculados en la 

vigencia anterior x 100 

 

− Despliegue del plan de mercadeo institucional 

 

ESTRATEGIAS:  

 

− Diversificación de la oferta de servicios. 

 

− Gestionar los edificios, equipos y materiales en apoyo a la estrategia educativa. 

 

− Fidelización de la familia lasallista. 

 

− Generación de alianzas con agentes externos que visibilicen y proyecten la 

oferta educativa de los colegios. 

 

− Fortalecimiento de los programas de FEXLA en los centros educativos. 

 

− Apropiación de una cultura de mercadeo que proyecte las acciones 

institucionales y la recordación de marca. 

 

− Articular las acciones de mercadeo institucional al plan de comunicaciones del 

centro educativo. 

 

CRONOGRAMA 

FACTOR CLAVE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE CONTROL 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC 

SOSTENIMIENTO 
DE LAS CASAS DE 

FORMACIÓN Y 
PARMENIA 

 x x x x x x x x x x x x x 



FACTOR CLAVE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE CONTROL 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC 

GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

x x x x x x x x x x x x x x 

USO EFICIENTE DE 
RECURSOS DEL 

DISTRITO 
x x x x x x x x x x x x x x 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS 

DISTRITALES 
x x x x x x x x x x x x x x 

SEPARACIÓN DE 
LOS BIENES DEL 

INSTITUTO DE LOS 
DE LA MISIÓN 

x x x x x x x x x x x x x x 

RECONOCIDOS 
POR LA 

EXCELENCIA 
x x x x x x x x x x x x x x 

SOSTENIBILIDAD 
DE LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 

MERCADEO 
INSTITUCIONAL 

 x x x x x x x x x x x x x 

 

ANEXO: i nstructivo para cuadro de mando integral  y  cuadro de mando integral (CMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


