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INTRODUCCIÓN

El fin principal de esta investigación es el diseño de unas guías, que orienten la
formación Lasallista de los niños que se educa en el Colegio De La Salle de
Bogotá.

Previo a la realización de las guías fue oportuno hacer una revisión bibliográfica de
la vida, obra y doctrina del señor De La Salle, así mismo de los diferentes
enfoques teóricos sobre el desarrollo psicológico de los niños, los lineamientos de
la Iglesia y la educación Colombiana respecto de la formación Catequística y
moral respectivamente, sin olvidarnos de mirar varias estrategias metodológicas
que pudiesen ser válidas para presentar la propuesta.

Somos conscientes de la amplitud del tema de investigación y de lo extenso que
ha resultado el trabajo final; por esta razón lo hemos dividido en dos partes: la
primera contiene la caracterización teórica del proyecto y la segunda la propuesta
didáctica de las guías.
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Estas se presentan como un instrumento válido para ser aplicadas en cualquier
Institución educativa Lasallista, pues hemos constatado un vacío grande de
material de formación Lasallista para niños.

No obstante, la motivación inicial y la percepción de la necesidad surgen en el
transcurso de cuatro años de misión educativa en el Colegio De La Salle de
Bogotá, razón por la cual, inicialmente la propuesta se hace para esta Institución
educativa.

No obstante que el Colegio se rige por el espíritu de San Juan Bautista De La
Salle, la experiencia con estudiantes, maestros y directivos docentes nos han
mostrado la necesidad de una formación sistemática y organizada de su doctrina,
ya que no existe una propuesta concreta en el ámbito local o general adaptada
para niños.

Para la elaboración de la propuesta fue oportuno seguir los siguientes pasos
-

Revisión bibliográfica: Profundización de las fuentes sobre San Juan Bautista
De La Salle, que fundamentan el marco teórico.
• Sistematización y redacción de los diferentes elementos de la doctrina
Lasallista que fundamentan el marco teórico.
• Adaptación y sistematización de la información al esquema de la niñez que
cubre la investigación.

-

Diseño, Validación - aplicación y valoración de las guías.
15

Con base en la doctrina de San Juan Bautista De La Salle, las orientaciones del
magisterio y la psicología de los niños, se diseñan las guías adaptados para la
formación Lasallista de los niños, estas guías se elaboran con una metodología
adaptada según los grados y la etapa evolutiva que están viviendo.

Dentro de la propuesta está contemplada la aplicación de las guías, seguida de
una evaluación de las mismas.
La aplicación directa con los estudiantes se hizo por medio de un muestreo (ver
anexos), que permitió la validación y revisión en lo positivo y en lo negativo de las
guías en el contexto concreto del Colegio De La Salle.

En lo referente a la validación de expertos, las guías fueron revisadas por las
directivas docentes y por un grupo de 10 profesores de las áreas de lengua
castellana, ciencias sociales y naturales y religión del Colegio De La Salle (ver
anexos), responsables de la educación de los grados que cubren la investigación,
quienes ven en las guías un instrumento de trabajo adaptado al estilo de
formación personalizada que orienta la Institución, por lo tanto válido para
favorecer la formación Lasallista de los estudiantes de la básica primaria.
Elegimos una población de educadores de distintas áreas por dos razones
fundamentales. La primera para poder validar la comprensión del material, en
cuanto a la aplicación de las mismas y la segunda para garantizar la continuidad
en la aplicación del material en ausencia de las autoras en la Institución.

16

La presente propuesta es tan solo un acercamiento al deseo de muchos agentes
educativos Lasallistas de acercar la figura de Juan Bautista De La Salle a la niñez.

Queda abierta a cualquier sugerencia o ampliación de tantos educadores y
expertos en el tema, a quienes agradecemos con sinceridad sus aportes y
correcciones en el transcurso de la investigación.
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TÍTULO

Formación Lasallista

1.1

SUB TITULO

Guías de formación Lasallista para los estudiantes de la educación básica
primaria del Colegio De La Salle.

PROBLEMA

2.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Al ser conscientes de la importancia de la formación Lasallista en las
Instituciones De La Salle y al conocer diferentes elementos teóricos de su
doctrina ¿Qué estrategia didáctica y cuáles elementos teóricos son los más
adecuados para impartir la formación Lasallista a los estudiantes de la
educación básica primaria del Colegio De La Salle?.
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2.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que la formación Lasallista es uno de los elementos
principales en toda Institución educativa que se orienta por la doctrina de San
Juan Bautista De La Salle, y que ésta es necesaria ofrecerla desde los primeros
años escolares, no solo para conocerla, si no, con miras a buscar su vivencia, de
tal manera que se asuma como parte de la identidad de los estudiantes; al revisar
el material existente y descubrir la escasez de un material apropiado para la
formación Lasallista de los niños nos preguntamos:

• ¿Cómo hacer para que la figura de San Juan Bautista De La Salle, tan lejana en
la historia se convierta en un ser cercano, interesante y principio de inspiración
para los niños entre los 8 y 11 años de edad del Colegio De La Salle?.

• ¿Qué elementos y principios de la vida, espiritualidad, obra y doctrina de San
Juan Bautista De La Salle son válidos para ser adaptados y trabajados en un
esquema de formación Lasallista para niños entre los 8 y 11 años de edad del
Colegio De La Salle?.

• ¿Qué estrategias metodológicas aplicar para presentar de una manera
sistemática, pedagógica y llamativa la vida, espiritualidad, obra y doctrina De
San Juan Bautista De La Salle a niños entre los 8 y 11 años de edad del
Colegio De La Salle?.
19

• ¿Qué criterios de la psicología infantil es necesario tener en cuenta para la
presentación y aplicación de la vida, espiritualidad, obra y doctrina de San Juan
Bautista De La Salle a niños entre los 8 y 11 años de edad del Colegio De La
Salle?.

ANTECEDENTES

3.1 ANTECEDENTES EMPÍRICOS

presentar una propuesta de formación Lasallista nace en un primer momento, al
darnos cuenta que, a pesar de la importancia que debe tener la formación
Lasallista, en los centros educativos, en el Colegio De La Salle no existe un
material organizado para fomentar este tipo de formación en los niños. Realidad
que parece estar inmersa en todas las Instituciones Lasallistas, pues existe gran
escasez de material sistematizado y adaptado para que los niños creativamente
no solo conozcan, sino que también se apropien e identifiquen con la vida,
espiritualidad, obra y doctrina de San Juan Bautista De La Salle.
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3.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

En lo referente a la sistematización de la vida y obra de San Juan Bautista De La
Salle la información existente es numerosa, sin embargo, está casi en su totalidad
dirigida a

los adultos, mientras la adaptación para niños es escasa y casi

imposible de conseguir.

Existe una monografía presentada en el año 1996 con el título de “Formación
Lasallista escolar (cartillas de formación Lasallista escolar para los estudiantes de
la sección primaria del Instituto San Bernardo De La Salle) Tomo I y II, en el
primero se incluye elementos teóricos y en el segundo una propuesta pedagógica
de una cartillas. La monografía no muestra aplicación de la experiencia, ni sus
resultados; fue presentada por Adriana Poveda y Frank Ramos.

4

JUSTIFICACIÓN

Pareciese pérdida de tiempo retroceder tres siglos atrás y hablar de una persona
como San Juan Bautista De La salle que aparentemente está perdida en la
historia, pero no, la persona que nos ocupa sigue siendo actual “por la herencia

21

espiritual y pedagógica que legó a sus hijos, a la Iglesia y al mundo de la
educación" 1.

Sin embargo somos conscientes que el campo especifico de la formación
Lasallista es en sí mismo complejo, no solo por su amplitud, sino también porque
son necesarias

formas adecuadas para hacer de una figura tan lejana en el

tiempo un ser cercano, amigo y sobre todo fuente de inspiración y modelo de
vida, posible de seguir en el mundo actual.

A lo largo de la historia, por más de 300 años muchos Lasallistas en distintos
lugares del mundo han dedicado su vida, no solo a escribir sobre San Juan
Bautista De La Salle, sino también a sistematizar la información y adaptarla a las
distintas culturas, sociedades y poblaciones que se nutren de esta espiritualidad;
lo que nos lleva a señalar que el material existente para conocer y reflexionar
sobre la persona de De La Salle, es sin duda abundante y de una rica profundidad.

Dichas reflexiones se han sistematizado para facilitar en todas las épocas la
comprensión de la vida y obra del santo De La Salle; desde el año 1727 en el cual,
presentó el primer escrito sobre su vida, hasta nuestros días se siguen brindando
elementos que contribuyen a la que hoy llamamos “formación Lasallista”. Esto ha
logrado que a diferentes niveles se estudie la vida de un hombre que cambió el
rumbo de la educación a partir del siglo XVI.

1

MORALES, Alfredo. Espíritu y vida. Antillas: salemé, 1990. P. 15.
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Es claro que todos los esfuerzos que se han hecho para sistematizar y adaptar los
acontecimientos principales de la vida y obra de San Juan Bautista De La Salle,
van encaminados, para la formación de jóvenes y/o adultos, sin embargo, siendo
la niñez, una población, no solamente numerosa, sino también privilegiada y
preferida en los inicios de su obra y por ende en las Instituciones Lasallistas, son
muy escasas las adaptaciones que existen de la doctrina para que ellos conozcan
y se apropien de estos elementos fundamentales.

Por otro lado, estamos convencidas que la niñez es la mejor etapa para sembrar
valores y para interiorizar los conocimientos que más tarde se aplicaran en la vida.
Por esta razón, vemos que es necesario, brindar a nuestros estudiantes pequeños
los elementos que les ayuden a descubrir y conocer la atrayente persona del
Santo.

Es así que nuestra

intención es sistematizar y adaptar los elementos de la

espiritualidad Lasallista para la niñez y finalmente diseñar unas guías para el
conocimiento y vivencia de la doctrina Lasallista concretamente

para los

estudiantes del Colegio De La Salle.

Las guías buscan creativa y didácticamente acercar a los estudiantes de 2° a 5°
de la educación básica primaria, de una manera reflexiva, divertida y profunda a la
vida y obra de San Juan Bautista De La Salle, con el fin que lo descubran cómo un
ser cercano, amigo y a quien vale la pena, después de conocerlo, imitar y seguir.
23

Pensando en este propósito nace la idea de diseñar las guías de formación
Lasallista para niños de básica primaria del Colegio De La Salle.

Elegimos este tema por la necesidad que según descubrimos, tiene la sociedad
(niños, jóvenes, adultos) de testigos, más que predicadores, y encontramos en De
La Salle el mejor modelo para ser propuesto como testimonio y como ejemplo de
vida para los estudiantes que libremente hacen parte de la familia Lasallista.

Nos centramos en los niños por diversas razones: la primera por cuanto nos
damos cuenta, que en esta etapa evolutiva (operaciones concretas) que están
viviendo, según Jean Piaget, "es la más apropiada, sin desmentir las otras, para
manejar conceptos de tiempo y espacios, y distinguir la realidad de la fantasía.
Debido que existe mucho menos egocentrismo. Además pueden tomar en cuenta
todos los aspecto de una situación en lugar de concentrarse en uno solo"2.

La segunda razón en la elección de la población

nace de la factibilidad que

encontramos en la organización y aplicación de las guías, de tal manera que se
pueda llevar un seguimiento y evaluar la funcionalidad y eficacia de la propuesta.

2

FAW, Terry. Psicología del niño. México: Mc Graw Hill, 1988. P10.
24

5

OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la formación Lasallista de los estudiantes de básica primaria del
Colegio De La Salle por medio de una estrategia didáctica pertinente para dar
a conocer la vida y obra de San Juan Bautista De La Salle y desde allí
promover la identidad Lasallista de los estudiantes.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Explorar las diferentes corrientes existentes en torno a la formación Lasallista.
2. Reconocer el proceso evolutivo y el desarrollo moral de los niños de la básica
primaria del Colegio De La Salle.
3. Identificar sistematizar los elementos esenciales de la doctrina Lasallista.
4. Adaptar los diferentes elementos de la doctrina Lasallista a cada uno de los
grados, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo y moral de los niños.
5. Diseñar ocho guías por grado para dar a conocer la vida y obra de San Juan
Bautista De La Salle.
6. Aplicar las guías a una muestra considerable de estudiantes en el Colegio De
La Salle.
7. Evaluar y revisar la aplicación realizada.
25

6. DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación: Cualitativa. didáctica - pedagógica.

Este tipo de investigación permite a nuestra propuesta

- En cuanto lo cualitativo una exploración y conocimiento del objeto de estudio
desde la teoría y la practica, sin pretender resultados acabados, pero sí
aplicables y evaluables.
- En cuanto lo didáctico el acercamiento a diseños y estrategia prácticas válidas
para desarrollar nuestra propuesta.
- En cuanto a lo pedagógica nos permite conocer y valorar los destinatarios de la
investigación, a su vez confrontar el ambiente educativo en que se desarrolla y
el ideal que lo mueve.

6.1

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Revisión bibliográfica

• Profundización de las fuentes sobre San Juan Bautista De La Salle, que
fundamentan el marco teórico.
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• Sistematización y redacción de los diferentes elementos de la doctrina
Lasallista que fundamentan el marco teórico.
• Adaptación y sistematización de la información al esquema de la niñez que
cubre la investigación.

2. DISEÑO DE LAS GUÍAS.

3. Con base en la doctrina de San Juan Bautista De La Salle se diseñan las guías
adaptadas para la formación Lasallista de los niños, estas guías se elaboran
con una metodología adaptada según el grado y la etapa evolutiva que están
viviendo.

1. Validación y aplicación de las guías: a los alumnos de 2, 3, 4, 5 grado de la
básica primaria del Colegio De La Salle.

2. Validación de expertos:

con el fin de que una muestra considerable de

educadores y directivas docentes del Colegio De La Salle revise la propuesta y
confronte con su filosofía .

3. Valoración y sistematización de la aplicación: Con el fin de valorar la validación
hecha tanto por estudiantes como por educadores y directivas docentes del
Colegio De La Salle.
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7. MARCO TEÓRICO

7.1 MARCO SITUACIONAL
COLEGIO DE LA SALLE: DEFINICIÓN

El Colegio de la Salle es un centro educativo católico orientado y dirigido por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas; se encuentra ubicado en la ciudad de
Bogotá, Distrito Capital, en la calle 170 No 28 - 10.

Su nacimiento es producto de la fusión de dos obras educativas de mucha
trascendencia histórica para la Ciudad como lo son: en Instituto y el Liceo de la
Salle. Se crea este colegio dentro del Distrito Lasallista de Bogotá como una
Institución piloto para generar nuevos procesos pedagógicos y para enriquecer a
los demás Colegios que hacen parte de la provincia Lasallista de Bogotá.

El Colegio tiene una visión prospectiva de la educación en la que se integra el
espíritu de San Juan Bautista de la Salle y la tradición Lasallista. se fundamenta
además en unos principios y en una pedagogía actualizada de acuerdo a los
avances de la cultura, la ciencia y la tecnología. Todo esto orientado a promover
los valores esenciales de la persona humana.
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El Colegio De La Salle está constituido como una comunidad educativa bajo el
paradigma de la educación personalizada , que es la teoría educativa que centra
su acción en el desarrollo auténtico e integral del hombre; se fundamenta en
cuatro principios y sus acciones van dirigidas a promover los valores esenciales
del hombre en sus dimensiones espirituales y humanas.

El objetivo primordial del Colegio De La Salle es la educación integral del nuevo
hombre colombiano; integralidad que se logra a través de: el fomento de un clima
de vivencia cristiana en todos los estamentos del la comunidad educativa, la
formación de un pensamiento profundo y critico, el desarrollo de un currículo
académico como recurso para favorecer la asimilación de los valores, el
incremento de la investigación en las diferentes áreas del conocimiento, el
desarrollo afectivo y equilibrado a través de la opción por los valores humanos y
cristianos, entre otros.

7.1.1 Principios de la educación personalizada Lasallista

SINGULARIDAD: reconocimiento de la persona como ser único y con
características que le son propias y le hacen diferente de los demás.
Esta dimensión le da la capacidad para percibir el mundo a su manera, lo cual le
hace responder a ese mundo con acciones que surgen de su modo de ser y su
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creatividad. Mediante este principio el estudiante aprende a autoconocerse y a
autoapreciarse.

AUTONOMIA: Es la dimensión de la persona que le permite tomar decisiones
sobre sí mismo o sobre su acción en relación con los demás, a la luz de valores de
una manera libre y responsable.

Es ser capaz de crearse sus propias normas, de trazar su propio proyecto de vida,
ser dueño de su ser.

Ser autónomo es ser capaz de autogobernarse, de ser ley de sí mismo, poseer la
libertad responsable respecto a su contexto social.

APERTURA: Es la dimensión de la persona humana mediante la cual, en un
proceso de progresiva

interacción e integración con las demás personas, toma

conciencia de su acción compartida con la historia y se reconoce como parte de
un todo social. Lo anterior supone servicio, liderazgo y crítica como superación a
la recepción pasiva de imposiciones comunitaria.

TRASCENDENCIA: Es una dimensión proyectiva en la que el hombre se
manifiesta como un ser necesitado de un ser que lo sobrepase, que está más allá
de sus previsiones. Más aun es la dimensión de la persona que la hace salir de sí
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para comprometerse y para descubrirse hasta llegar a su plena comprensión del
fundamento trascendente de todo valor. El valor absoluto Dios.

7.1.2 Educación en y para los valores en el Colegio De La Salle

En el Colegio De La Salle se tiene conciencia que para educar en valores es
indispensable precisar el tipo de hombre y de ciudadano que quiere lograr a la luz
del sistema de valores expresado en el evangelio, la doctrina de la Iglesia y de
Lasallismo.

La educación en los valores tiene en cuenta la formación, autoformación y praxis
que se logra con el cultivo paralelo de las actitudes y los hábitos, responsabilidad
que compete a la familia, al colegio, la Iglesia, la sociedad y el mundo desde la
perspectiva de educadores cristianos; por lo tanto, se trabaja de la mano con cada
uno de estos estamentos.

Entre los valores que plantea el Colegio para formar en sus estudiantes teniendo
en cuenta los estamentos antes mencionados están: el cultivo de la cultura, el
sentido del respeto y comprensión del otro como parte integrante de sí mismo; la
formación en la superación, fortaleza y equilibrio en la visión de los derechos y los
deberes; la formación en la creatividad e iniciativa mediante la estimulación de las
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potencialidades de cada persona, el fomento al trabajo para desarrollar la
imaginación y la inteligencia; formación para la conciencia crítica, partiendo del
anuncio y la denuncia que tiene siempre presente al otro; la formación para la
sociabilidad y la activa participación; el sentido del compromiso y servicio;

la

educación para la justicia y la solidaridad.

Valores, que tratan de cultivarse desde el aula, haciendo conocer los que tiene
nuestra sociedad, conociendo su historia, preocupándose por su conservación,
enriquecimiento y defensa, animando para que se aporten los valores que cada
uno tiene.

7.1.4 Símbolos del Colegio De La Salle

-

LA ESTRELLA:

La estrella es el símbolo que identifica la congregación

Lasallista desde 1751.

La estrella diseñada con motivo de la creación del

Colegio De La Salle, inspirada en la filosofía y propósitos de la institución que
propende por la educación integral del alumno para que descubra y desarrolle
plenamente todas sus potencialidades y valores como persona.
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-

ESCUDO: Gráficamente, en el escudo se presenta la estrella rodeado de 33
estrellas pequeñas que representan, al sumarla, los años de Cristo.

-

LA BANDERA: Está formada por la estrella con las palabras “La Salle” en
figuras geométricas y se ubica sobre una franja sin límite.

Los colores son el

azul, que simboliza los valores espirituales, y el amarillo que simboliza los
valores materiales; estos significados de los colores sintetizan lo que es el
hombre, tanto a nivel material como espiritual.

-

HIMNO: “MARCHA LA SALLE”:

El texto y sus notas marciales, compuesta

por el maestro Ricardo Fabrales, conllevan la inspiración de un claro mensaje
de entusiasmo y mística Lasallista.

-

GRITO: “ LASALLISTA” ¡PRESENTE!: Tiene como propósito el crear en las
personas, conciencia individual y colectiva de presencia espiritual y física en
todo aquello que significa Lasallismo.

-

MASCOTA: “LA GUACAMAYA COLOMBIANA”:

Significa el amor a la

naturaleza. Se escogió esta ave porque su plumaje tiene, tanto los colores de
la bandera del Colegio, como los de la bandera de Colombia.
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-

LEMA: “RESPUESTAS NUEVAS A HOMBRES NUEVOS EN SITUACIONES
NUEVAS”:

Este lema pretende ser la síntesis de la filosofía, propósitos y

objetivos del Colegio de La Salle: formar nuevas generaciones con un nuevo
espíritu y según la moderna pedagogía, acorde con los avances de la cultura,
la ciencia y la técnica, para que los jóvenes contribuyan con su aporte a hacer
de Colombia una patria nueva, progresiva y mejor
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7.2

BASES TEÓRICAS.

VIDA Y OBRA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

Al conmemorarse los 350 años del nacimiento de San Juan Bautista De La Salle
queremos hacer no solo un recuento sistemático de su vida y de su obra, sino
también presentar cada uno de los momentos de su vida como un itinerario
evangélico, donde Dios a estado presente.

No es fácil hablar de un ser de tan grande trascendencia como lo es Juan Bautista
De La Salle, un personaje tocado por Dios y dispuesto a cumplir, a través de la
educación humana y cristiana a la niñez y a la juventud.

Al acercarnos a la vida y obra del Señor De La Salle lo hacemos con el propósito
de entender de manera personal y grupal todo el acontecer histórico (humano y
espiritual) de su realidad, el que posteriormente será ofrecido a los alumnos que
se forman al estilo de La Salle.
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7.3

ITINERARIO HUMANO DEL SEÑOR DE LA SALLE

7.3.1 La Familia De La Salle - Moet
La familia De La Salle Moet aparece en escena hacia siglo XVII, “un período
convulso en Europa: guerras, hambres y epidemias, conflictos religiosos, alianzas
políticas y militares” 3.

Exactamente Reims, capital de Champaña que disfrutaba de un estilo de gobierno
bastante democrático y de una sociedad, en su mayoría, burguesa y aristocrática,
es la ciudad que ve organizarse a la familia De La Salle – Moet, pues allí nace
Juan Bautista.

Del matrimonio entre Luis De La Salle, quien nace del hogar de Lanzarote De La
Salle y Bárbara Cocquebert, el 19 de septiembre de 1626, hombre de leyes y
consejero real en la audiencia de Reims y Nicolasa Moet, nacida el 30 de
noviembre de 1633, hija de Juan Moet y Petra Lespagnol van a nacer 11 hijos:
Juan Bautista, sacerdote; Remigio, quien muere a temprana edad; María casada;
Rosa María, monja agustina; María Ana, quien muere acorta edad; Santiago José,
3

MORALES. Op. cit., p. 23.
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sacerdote agustino; Juan Luis (1°) fallecido el mismo año de su nacimiento en
1663; Juan Luis (2°) sacerdote y canónigo; Pedro, casado; Simón, muerto a los
dos años de nacer y Juan Remigio, casado.

La familia de Luis y Nicolasa fue una familia profundamente Cristiana, que se
movía en un clima de fe, de oración y de ritos sagrados, prueba de esto son los
cuatro hijos que se encaminaron al sacerdocio o a la vida religiosa. Encaja pues
dentro de lo esperable que Juan Bautista un día, con solo 11 años, manifieste ya
su deseo de consagrase al servicio de Dios como sacerdote.

7.3.2 Una niñez particular
Desde el día de su matrimonio, el 20 de agosto de 1650, Luis y Nicolasa se
instalaron en el palacete de la campana, lugar donde nace Juan bautista el 30 de
abril de 1651 y casa donde viviría sus trece primeros años de vida rodeado de sus
tíos, de sus hermanos y de un buen número de primos; los abuelos paternos
disfrutaran poco o nada del hijo primogénito de Luis De La Salle: el abuelo muere
antes de su nacimiento y la abuela antes de que el niño Juan cumpliera dos años.

De las inclinaciones infantiles del Señor De La Salle se afirma “no gustaba de las
celebraciones mundanas, sociales; que no encontraba satisfacción en la música,
sino que su abuela Petra tenía que corregir su aburrimiento con la lectura de libros
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piadosos, como vida de santos”4, inclinaciones reforzadas con las visitas que
constantemente hacía a las Iglesias con su padre y la recitación del oficio sagrado
con su abuelo Juan Moet. Así mismo se afirma que el infante De La Salle se
entretenía en juegos piadosos (construía oratorios e imitaba los ritos sagrados).

7.3.3

El estudiante ejemplar

Era costumbre de la época, sobre todo para las familias de la nobleza, atender
hasta los nueve años la instrucción de los hijos en las propias

casas, ya

personalmente, o con la utilización de preceptores o docentes; a pesar de que
existían dos tipos de escuelas, las menores o las de caridad.

Juan Bautista De La Salle no conoció por experiencia propia ninguna de

las

escuelas mencionadas, ya que sus progenitores, al igual que con sus hermanos,
prefirieron atender en casa su instrucción.

Al cumplir los nueve años llegaba entonces la hora de ir al colegio. En Reims se
podía elegir entre dos colegios, el oficial que pertenecía a la Universidad, llamado
Bonorum Puerorum, o el de los Jesuitas.

4

MALLEFER, Francisco. Vida del Señor Juan Bautista De La Salle: Bogotá: RELAL. p. 2
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Para la educación del pequeño Juan, su padre, Luis De La Salle, optó por el
colegio oficial, donde inició sus estudios a comienzos del curso 1661 – 1662
concretamente el día 10 de octubre; desde ese momento, consagró su tiempo al
estudio, en el que el profesor ocupaba una hora para exponer su lección y el resto
del tiempo era muy activo: trabajo personal, discusiones,

declamaciones,

controles, participación en la santa misa y en la instrucción religiosa.

El programa de formación estaba orientado al estudio de la gramática latina y
griega, humanidades, retórica, filosofía, ética, lógica y física. Al finalizar el ciclo
completo de educación en el Colegio se obtenía el título de “maestro en artes” y
luego venía el bachillerato, la licenciatura y el doctorado.

En este marco se movió Juan Bautista De La Salle dando a conocer sus
cualidades y su capacidad intelectual para llegar a grandes éxitos; por tal motivo
se afirma que la virtud brillaba excepcionalmente en su persona, haciéndole
blanco del aprecio de sus profesores y compañeros.

Ciertamente se destacó como estudiante, sin embargo se afirma que no era el
más sobresaliente en su grupo, pero que respondía mostrando buenos resultados
y dando muestra de su inteligencia y aplicación al estudio, de tal manera que en
varias ocasiones resultó premiado por su participación en “discurso libre y discurso
riguroso”.
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Sus dotes de buen estudiante se vieron premiadas hacia 1669 cuando el Colegio
Bonorum Puerorum, le concedió el título de "maestro en artes", equivalente a una
licenciatura menor en filosofía, después de haber cursado lógica, metafísica, ética
y física.

Durante estos ocho años de formación en el Colegio logró moldear su inteligencia,
desarrollar su memoria

y robustecer su voluntad, cualidades estas que le

encaminaban a la elección que hizo de estudiar, como era de esperarse, la
teología.

Hacia octubre de 1669 inicia sus estudios en la facultad de la Universidad de
Reims, donde se presenta como principiante en los cursos de teología y filosofía,
sin embargo, es en París donde los De La Salle deciden enviar a su primogénito
para “buscar mayor calidad en la preparación teológica, y sobre todo una
formación directa hacia el sacerdocio en sentido estricto: fuera del hogar y ya en
un verdadero seminario. Todo ello podía realizarse mejor en París"5.

5

GALLEGO, Saturnino. San Juan Bautista De La Salle. Madrid: BAC, 1986. P. 67
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7.4

ITINERARIO ESPIRITUAL DEL SEÑOR DE LA SALLE

7.4.1 Tonsura Clerical
Uno de los aspectos más reforzados por los documentos es: su vida de piedad,
su decisión de consagrase a Dios como sacerdote.

Para hacer visible su decisión de entregar su vida a Dios como sacerdote, a los
once años, con el consentimiento de sus padres, el

11 de marzo de 1662,

vísperas del tercer domingo de cuaresma, en la capilla del arzobispado de Reims
recibe la tonsura.

En aquellos tiempos no era lo normal, ni tampoco constituía una excepción
extraordinaria, pero se tuvo en cuenta la piedad del joven declarándose idóneo en
cuanto a la preparación cultural que tenía para recibir la tonsura, desde entonces
Juan Bautista De La Salle llevó para siempre la coronilla y podía vestir sotana en
las ceremonias sagradas.

Para Juan Bautista De La Salle
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“Este nuevo compromiso le pareció un motivo poderoso para amar
más a la Iglesia. A ella acudía con más frecuencia que antes; su
amor por las funciones eclesiásticas crecía cada día. Dios le
presentó la ocasión de satisfacer su celo, y bien pronto hizo por
deber lo que hasta entonces hacía por inclinación”6

7.4.2

De La Salle canónigo

Hacia el 1667, cuando solo cuenta con 16 años, Juan Bautista De La Salle recibe
el nombramiento de canónigo de la catedral de Reims. Gracias a que el día 25 de
abril de 1646 día de pascua participa en el colegio en un concurso en literatura y
sobresalió tanto que despertó el interés del canciller y secretaria Pedro Dozet.
Este ya había pensado en renunciar a su canonjía, y era preciso, no solo por los
lazos de familia, sino por las cualidades humanas y espirituales elegir una persona
idónea a los ojos del mundo y de Dios, con dotes que bien mostraba el joven Juan
Bautista De La Salle.

Después de hablar con la familia cede su prebenda a Juan Bautista De La Salle:
éste solo tiene 15 años y es el primero de los De La salle que va a ocupar un sitial
en el cabildo de Reims. El día 7 de enero 1667 fue el día fijado para la recepción.

6

MALLEFER, Op. cit., p 2.
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Recibida la canonjía ingresa al cabildo de nuestra Señora. “Juan Bautista presta
juramento, recibe el Evangelio y el pan bendito y, una vez revestido del manto
morado de cola, forrado y asolapado de armiño, sobre el que centellea la cruz de
canónigo, toma posición del sitial n° 21 en el coro, y de su puesto de orden en el
cabildo”7. Desde este momento Juan Bautista está obligado a la oración coral:
maitines y laudes, prima, tercia y misa canonical; otra de las obligaciones era la de
participar con votos en las reuniones del cabildo, sin olvidar las ventajas
económicas y honorarias que traía consigo tal nombramiento.

significaba no solo dignidad y prestigio familiar, sino también independencia
económica de su primogénito; sin embargo, para el joven canónigo lo más
importante era el nuevo compromiso que adquiría con la Iglesia.

Desde ese momento, su vida se reparte entre el cabildo y el colegio y deberá dar
cuenta de sus éxitos en el estudio, por tanto nada permite dudar de que Juan
Bautista De La salle vivió su nuevo compromiso con la Iglesia como un acicate
más para su piedad y devoción, para acrecentar más su espíritu eclesiástico y
para empujarlo con mayor urgencia hacia el sacerdocio.

7

GALLEGO, Op. cit., p 56.
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7.4.3 En busca de la mejor preparación
Con el dolor que implica el desprendimiento, tanto el joven Juan de 19 años, como
sus padres hacia 1670, en busca de la mejor preparación para el sacerdocio,
deciden que viaje a París, para formarse en el seminario San Sulpicio y estudiar
en la famosa universidad de la Sorbona.
"Su vida desde entonces se repartía entre el seminario y la
universidad, “entraba en el seminario antes de cumplir los 20 años
de edad, canónigo y minorista. Con la herencia bien asimilada de
la piedad familiar, la seriedad del magistrado, el realismo del
comerciante, la dignidad de la nobleza y la responsabilidad del
canónigo. Llevaba amplia base de conocimientos, refrendados con
brillantez; dominaba las lenguas clásicas y una excelente
argumentación.

Por encima de ello, quería disponerse con la

mejor garantía y el mayor empeño al sacerdocio: ahí descansaba
su compromiso capital”8

El seminario de san Sulpicio goza de gran fama por su calidad formativa y la
Universidad de la Sorbona era considerada la más famosa en su rango.

La vida en el Seminario transcurría entre los ejercicios de piedad, la vida en
común y la regularidad, la oración mental, la eucaristía, la confesión semanal, la
8

Ibid., p. 69.
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conferencia espiritual de los sábados, el aprendizaje público de la oración mental,
la lectura del nuevo testamento, el rezo del rosario, el silencio solemne, y hasta los
ritmos de la vida al son de campanas

En la Universidad de la Sorbona tenía la posibilidad de estudiar seis cátedras, dos
de dogma, dos de moral y dos de escrituras; sin embargo él elige estudiar solo la
de dogma que incluye: la encarnación, la trinidad, sacramentos en general, la
gracia. Como vemos, el joven seminarista tuvo oportunidad de inscribirse en otras
cátedras, pero como lo afirman algunos biógrafos, él prefería ir con calma y
profundizar.

Los estudios de la Universidad eran continuados en el seminario, no solo por el
estudio personal, sino también por las orientaciones de los directores, quienes
dirigían las clases de complemento.

Los biógrafos afirman que la vida de De La Salle en París, fue ejemplar, que
sabía repartir su vida entre las vivencias comunitarias en las que se mostró fiel a
la regla y exacto en los ejercicios de la comunidad mientras respondía con gran
compromiso a sus estudios universitarios.
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7.4.4 Muerte de su padre y su madre.
En julio de 1671 cuando se preparaba a recibir el subdiaconado, recibe la
inesperada y dolorosa noticia, desde Reims, de la muerte de su madre, Nicolasa
Moët, con tan solo con 38 años de edad: “la muerte de su madre, fue le primer
eslabón de tribulaciones que se multiplicaron con los días, y que no terminaran
más que cuando termina su vida”9

El dolor por la muerte de su madre va acompañado además de la imposibilidad de
verla en lecho. Lo consuela la notificación de su padre en la que le manifestaba
su deseo de que continuara sus estudios, que él se las arreglaría con sus
hermanos pequeños, con la ayuda de María, hija mayor, que ya contaba con 17
años.

En septiembre del mismo año vuelve a casa, el dolor se despierta al lado de sus
hermanos menores, a quienes, la esperanza Cristiana no devolvería tan pronto la
risa, volver fue una oportunidad para recordar, todo el apoyo que su madre le
había manifestado y que sostuvo su vocación al sacerdocio.

Regresa a París, donde continua con su segundo año de formación sacerdotal; allí
mantuvo más contacto con la parroquia y colaboró en la catequesis: Sin certeza
los biógrafos afirman que, como catequista pudo haber visitado en esta época las

9

MORALES, Op. cit., p. 80
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escuelas parroquiales y tener un primer contacto, o al menos observar de cerca la
realidad de los hijos de los artesanos y de los pobres.
A finales de 1671; desde Reims le notifican que su hermana Rosa María, con 17
años de edad, ingresaba a la comunidad de las agustinas de san Esteban; recibe
esta noticia con alegría.

El gozo no le va durar mucho pues, nuevamente desde Reims le notifican que su
padre, después de una breve enfermedad ha fallecido el 9 de abril de 1972 a los
47 años. En menos de un año los De La Salle Moet han quedado huérfanos. Es
una noticia que agobia a cualquier hijo y aún más al primogénito.

hermana María

se pone al frente del a situación y organiza los funerales de su padre, ya que Juan
Bautista no podía llegar; para él es el tiempo más difícil de su vida pues junto con
este dolor aparece ahora la crisis vocacional.

7.4.5 Responsabilidad y tutoría de sus hermanos
En vísperas de su muerte el señor Luis De La Salle ha redactado su testamento
“dicho testador ha nombrado tutor de sus hijos menores a la persona venerable y
discreta de su hijo, el maestro Juan Bautista De La Salle, canónigo de nuestra
Señora de Reims”10

10

GALLEGO, Op. cit., p 84.
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Tal designación trae consigo implicaciones lógicas en la vida del joven Juan, quien
con sólo 21 años asume la responsabilidad de sus 6 hermanos huérfanos.
Muchos son los interrogantes que se suscitan a partir de ésta designación en la
vida del joven De La Salle ¿Debe aplazar temporalmente su formación sacerdotal?
¿abandonarla definitivamente?.

Después de orar y pedir consejo a personas sabias y santas, entre los que se
cuentan su director espiritual Nicolás Roland, “decidió dejar de lado sus dudas, y
seguir adelante en su carrera sacerdotal, como acto de confianza en Dios”11

El 19 de abril deja el seminario de San Sulpicio para reunirse con sus hermanos e
iniciar su tutoría
“El saludo de sus hermanos que le esperan es cariñoso, pero
no pueden evitarse las lágrimas. Con todo Juan Bautista inspira
seguridad, ha llegado el hermano mayor, el canónigo, el nuevo
cabeza de familia. María, con 18 años respira hondo. Santiago
José tiene 13 años, y lleva el cuarto curso en el colegio, Juan
Luis cuenta con ocho años, Pedro con seis y Juan Remigio
con veinte meses”12.
Da inicio a su compromiso como tutor restaurando la casa familiar, pagando
deudas de la enfermedad y entierro de su padre, visitando a los acreedores de su
padre y colocando a intereses los bienes que fue recuperando.

11

MORALES, Op. cit., p. 82.

12

GALLEGO, Op. cit., p. 85.
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Los biógrafos resaltan su tarea como tutor de manera admirable: “Juan Bautista,
gran administrador, extremadamente minucioso, pero sobre todo profundamente
humano. ¡un gran corazón !”13

“Juan Bautista es metódico, ordenado y

perseverante. La administración va se cosa de coser y cantar”14 .

En fin, todos los biógrafos coinciden en reconocer en el joven De La Salle un
verdadero compromiso frente a la responsabilidad que tenía de conservar y
mejorar, hasta la mayoría de edad de cada hermano, la herencia que habían
recibido de sus padres.

No obstante, esta convicción, hacia 1676 renuncia a la tutoría de sus hermanos,
es nombrado entonces Nicolás Lespagnol, primo de la abuela Petra. Juan Bautista
no abandona a sus hermanos, pues los sigue acompañando y guiándolos,
simplemente deja de preocuparse por sus cuentas y de administrar el dinero de la
familia.

Hacia 1680, ya como sacerdote vuelve a asumir la tutoría por cuatro años más
cuatro años antes alegó sus estudios y la preparación al sacerdocio para
exonerarse de la carga de tutor de sus hermanos.

13

MORALES, Op. cit., p. 82.

14

GALLEGO, Op. cit., p. 87.
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Para esta época 1680, era ya sacerdote y doctor. Por honradez y coherencia
solicitó la reasunción de la tutoría, dejando libre de ella a Nicolás Lespagnol.

En este momento sus hermanos son ya mayores y solo tres de ellos quedan en
casa: Juan Luis con 16 años, Pedro con 14, y Juan Remigio con 10; Santiago José
ha ingresado al noviciado de los Agustinos, Rosa María es monja Agustina, quien
muere en 1681 y María quien se había casado en 1679, al cumplir la mayoría de
edad, con su primo Juan Maillefer.

Hasta el año 1684 Juan Bautista ejerce la responsabilidad como tutor de sus
hermanos; a estas alturas ya había renunciado a su canonjía y cedido sus bienes
a los pobres.

7.4.6 Camino a la ordenación Sacerdotal.
El dolor y la responsabilidad familiar no impidieron que De La Salle continuara con
su camino hacia el sacerdocio; mientras en casa organiza la de sus hermanos por
otro lado reorganiza su propia vida, para poder proseguir sus estudios de teología
en la universidad de Reims y continuar su canonjía en el canto y oración pública.
Pero a pesar de sus convicciones toma la decisión de interrumpir los estudios
entre 1672 – 1673. Mientras tanto se dedicaría a la tutoría de su hermanos y el
cabildo.
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En 1673 inicia nuevamente sus estudios en la universidad de Reims, “cursó allí
todos los grados establecidos como lo había hecho con tanta exactitud en París;
con gran éxito hizo sus dos años de licenciatura,”15 Y hacia el año de 1675 Juan
Bautista obtiene el grado en teología; ocasión que aprovechó para abrazar, el 21
se marzo de 1676 en la capilla del palacio episcopal

el diaconado,

“espiritualmente el paso era decisivo.

Tenía el sacerdocio al alcance de la mano y con 25 años a punto de cumplir, cabia
recibirlo sin tardar. Mientras tanto, le correspondía ayudar al celebrante de la
Eucaristía, bautizar, distribuir la comunión y hasta predicar”16.

El 9 de abril 1678, en la misma capilla donde recibió la tonsura, de manos del
arzobispo Le Tellier, a sus 27 años recibe la ordenación sacerdotal.

“Al día siguiente y en la capilla de nuestra señora de la Catedral
celebraba su primera misa.
Estaban presentes sus hermanos, abuela , tíos y primos y en la
mente de todos el recuerdo de los padres ya difuntos, que tantas
veces habrían soñado con este día. De los más emocionados
Santiago José (19 años) y Juan Luis (14 ), que miraban a su
hermano como el modelo que copiar”17.

Desde éste momento celebraba la Eucaristía cotidianamente
15

MALLEFER, Op. cit., p. 7.

16

GALLEGO, Op. cit., p. 7

17

Ibid., p. 125.
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“celebraba con tanto recogimiento los santos misterios que
todos los asistentes quedaban conmovidos... tenía
sentimientos tan elevados de sus ministerio, que respetaba
grandemente todo lo que se relacionaba con el culto. Quiso
que todo lo que estaba al servicio de la Iglesia fuera limpio y
decente, pero sencillo al mismo tiempo”18.

La alegría de su ordenación sacerdotal se vió empañada por la muerte de su
director espiritual Nicolás Roland, quien fallece 16 días después de aquel
acontecimiento y nombra como ejecutor testamentario de la congregación religiosa
de las Hermanas del Niño Jesús, por él fundada, a Juan Bautista De La Salle.

Desde este momento De La Salle ocupa su tiempo entre el ejercicio de su vida
sacerdotal, sus obligaciones de canónigo, la oración, la esmerada y cariñosa
atención a sus hermanos menores, sin olvidar el compromiso adquirido con las
hermanas del Niño Jesús, a quienes acompañaba en la Eucaristía diaria y para
quienes obtuvo la autorización civil y religiosa.
Continua además con sus estudios para obtener el doctorado en Teología, título
que consigue en el año 1680, el mismo año que reasume la tutoría de sus
hermanos.
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7.5

7.5.1

ITINERARIO FUNDACIONAL DEL SEÑOR DE LA SALLE

Un encuentro que cambia su vida.

El futuro del joven sacerdote estaba asegurado, contaba con una buena fortuna,
el canónicato y por si fuera poco una excelente preparación académica que lo
acreditaba para ejercer como docente en cualquier Universidad o seminario.
Ante los planes humanos todo estaba previsto, pero los planes de Dios eran otros
y ni el mismo De La Salle lo sospechaba.

Fue así como probablemente el 9 de marzo de 1679, sólo un año después de su
ordenación sacerdotal un encuentro, previsto por Dios, cambió totalmente el
rumbo de toda su vida: el mismo afirmaría más tarde que si desde el principio
hubiere previsto lo que iba implicar no lo hubiese aceptado.

El providencial encuentro ocurrió en casa de las hermanas el Niño Jesús, donde
De La Salle iba para celebrar la santa misa y acompañar espiritualmente a las
religiosas.
18

MORALES, Op. cit., p. 85.
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Los biógrafos afirman que en la puerta de la casa Juan Bautista se encuentra con
dos personajes quienes en apariencia iban en busca de las hermanas, uno de
ellos era el Señor Adrián Nyel, quien en compañía de un joven buscaba no solo a
las superiora de la Hermanas del niño Jesús, sino también (casi principalmente) al
Señor De La Salle.

Después de dialogar con la superiora, el señor Nyel le expone al fundador la
causa principal de su presencia en Reims, es decir, que iba en busca de un tal
Juan Bautista De La Salle: para su sorpresa era el mismo hombre con quien
momentos antes se había encontrado en la puerta de la casa. En su presentación
le hace entrega de una carta enviada por una lejana pariente suya, apellidada
Malleifer, en la que donde le pedía ayudar al Señor Nyel en la fundación de una
escuela para niños pobres.
“La conversación mostró el optimismo de Nyel para abrir
incontinenti una escuela de caridad en Reims, sin más. No veía
problema de subsistencia, la señora Malleifer les daba 300
libras al año, y él contaba con su pensión vitalicia de otras 100
libras. Todo era encontrar un local para la primera escuela”19
Para Nyel lo importante era abrir una escuela, sin embargo, De La Salle miro más
allá, pues él bien

“conocía el ambiente de la villa. No en vano había tratado con las
autoridades meses antes para conseguir la admisión definitiva de
las Hermanas. El proyecto parecía implicar la aceptación de otra
institución docente, y en este caso venida de afuera. Además las
19

GALLEGO, Op. cit., p 136.
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parroquias de Reims dirigían escuelas menores gracias a las
cuales los sacerdotes vivían, y sin las que no podrían subsistir. El
tema era delicado”20

De La Salle opta por ayudar al enviado de la Señora Malleifer al que le pide suma
discreción en el asunto a la vez que le afirma que él se encargaría de hacer los
tramites respectivos para prepara el camino a la fundación de la escuela, al mismo
tiempo que lo recibe en su propia casa, mientras se adelantan los preparativos de
la creación.

7.5.2 Creación de Escuelas.
Después de haber orado y consultado, a quien el Señor De La Salle decide, junto
con Nyel, abrir la primera escuela; “la fórmula adecuada para no arañar
susceptibilidades era colocar la escuela proyectada a la sombra de una parroquia,
como si fuera una escuela de caridad, abierta por el párroco con maestros que él
hubiera buscado”21

La primera escuela se abre, probablemente el 15 de abril de 1679, en la parroquia
de San Mauricio; parece ser que fue una fortuna para el párroco, el Señor Dorigny,
pues por ese entonces él andaba buscando la manera de establecer una escuela
de caridad.
20

Ibid., p. 136
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Juan Bautista vio con buenos ojos el nacimiento de la escuela, asumió con alegría
y humildad su participación en una buena obra, sin embargo, casi se olvidó de
ella; según él, su misión había concluido. O al menos así lo pensaba. El celo de
Nyel despertó el de otra persona generosa: una mujer quien también ofreció una
renta fija de 500 libras para sostener a dos o tres maestros, lo cual va exigir otra
intervención del Señor De La Salle.

Fue así como en octubre del mismo año se abrió la segunda escuela, según los
biógrafos con mayor éxito que la primera, esta vez en la parroquia de Santiago.
Inmediatamente el Señor Nyel, atendiendo a su vocación de pionero en la
fundación de las escuelas, se pasa a la recién fundada.

Los maestros, tanto de la Escuelas de San Mauricio como de la de Santiago
estaban alojados “en la casa rectoral de Dorigny”

Mientras la obra crecía, el joven canónigo De La Salle estuvo a punto de
desinteresarse de esta segunda escuela, pero la actitud fría ante la estadía y
permanencia de los maestros en su casa
Bautista se comprometiera

a garantizar la estabilidad de los maestros de las

escuelas del Señor Nyel.

21

del clérigo Dorigny hizo que Juan

Ibid., p. 138
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Antes había pensado

dar de su propio bolsillo el dinero que exigía el Señor

Dorigny, pero luego pensó que era mejor que vivieran en lugar separado y para
ello se dispuso a alquilar por año y medio una casa cercana a la suya. “Por
Navidades de 1979 los cinco maestros se trasladaron a ella. En el palacio de
Santa Margarita se les preparaba la comida. Todos estaban contentos. Pero De La
Salle había dado un paso de mayor trascendencia que lo que él suponía”22

7.5.3 Un compromiso tras otro compromiso.
Sin quererlo el Señor De La Salle había aumentado su cercanía con los maestros,
se había convertido en su patrocinador y respondía por su estadía y alimentación.
La cercanía con los maestros le sirvió además para darse cuenta o tal vez para
confirmar la actitud del señor Nyel, “se ausentaba fácilmente, buscando maestros,
pensando en otras escuelas”23 mientras tanto los maestros, al sentirse sin un líder
descuidaban su trabajo.
Fue entonces cuando De La Salle “propuso un reglamento, un menú, un ritmo de
vida. Ellos lo aceptaron de buena gana. Y Nyel, que era magnánimo, quedó
encantado al ver como De La Salle se interesaba más y más por los maestros. La
vida y la labor de estos mejoró”24

22

Ibid., p. 142

23

Ibid., p. 142

24

Ibid., p. 142
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Hacia octubre de 1680 se abre la tercera escuela en la parroquia San Sinforiano,
seguramente con la colaboración del párroco Enrique Gonel, aunque a ciencia
cierta no se sabe quien estuvo al frente de la nueva fundación: ¿De La Salle?
¿solo el Señor Nyel?; lo que si es real es que la escuela se abrió y que tuvo un
número mayor de alumnos que las dos anteriores y que a finales de 1680 siete
maestros, entre ellos Nyel orientaban tres escuelas en las que trataban de educar
cristiana y gratuitamente a un buen número de niños pobres de Reims.
De La Salle, por su parte, “de escuelas no sabia casi nada,
pero el trato frecuente con los maestros y el interesarse por su
problemas le condujeron insensiblemente a pensar en materias
de estudio, procedimientos de lecturas, programas de
catecismo, normas de cortesía, necesidades de los pobres...y,
lo que es más ¿para qué estaban las escuelas de caridad? ¿y
qué significaba todo ello en su vida, dentro de los planes de
Dios?”25

En fin, San Juan Bautista De La Salle a finales de 1680 estaba seriamente
cuestionado por los diversos cambios que estaba teniendo su vida, sin él haberlo
planeado, ni buscado. Ya para esta época admitía a los maestros a comer en su
casa, en ellos veía claros progresos de conducta, sin embargo no era fácil hacerlo,
pues las distancias entre clases sociales eran evidentes, los maestros no dejaban
de ser un grupo de hombres sin cultura, ni educación clara y definida.

7.5 .4 Un paso trascendental
25

Ibid., p. 144
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De La salle no se conformó con llevarlos a comer a su casa, pues después de
orarlo, reflexionarlo y consultarlo seriamente con su director espiritual, el padre
Barré decidió el 24 de junio de 1681, día del vencimiento de la casa arrendada
para los maestros, instalarlos en su propia casa, el palacio de Santa Margarita.
Sabía bien que el paso que había dado traía consigo consecuencias graves, pues
no sólo la familia, sino toda la villa tenía los ojos puestos sobre él: cada familia de
Reims constituyó un tribunal.

La mayoría lo califican de extravagante, de loco, testarudo y como si fuera poco
lo entendieron como deshonra familiar, otros prefirieron guardar silencio y un
número muy reducido se atrevió a admirar su celo; él por su parte aguanta.

Es mayor de edad y tiene la tutoría de la familia, sin embargo deciden separarlo
de sus hermanos menores: Pedro se va con su hermana María, a Juan Remigio lo
internan y solo Juan Luis decide quedarse con su hermano y amigo, a pesar que
el gesto de la familia le dolió, ni se rindió, ni se hundió.
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Mientras tanto los maestros se entregaban con generosidad a cierto estilo de vida
comunitaria propuesta por De La Salle quien, en primer lugar daba ejemplo. Así
mismo empezó a visitarlos en las escuelas y poco a poco fue descubriendo cual
era la voluntad de Dios sobre su vida.
Mientras tanto las obras seguían creciendo con el apoyo del Señor De La Salle; se
abrieron escuelas en las afueras se Reims con el estilo impregnado por la
naciente comunidad.

7.5.5 De La escuela a la Comunidad
Mientras las obras de las Escuelas crecía, Juan Bautista pensaba más allá de una
simple obras apostólica de caridad, su pensamiento estaba en una comunidad de
hombres consagrados a Dios para el servicio educativo. Es así, como De La Salle
empieza a pensar en serio en el llamado que Dios le ha hecho en esta nueva
iniciativa, ya no puede seguir indiferente, es hora de actuar.

Lo primero que hace es dejar su casa e irse el 24 de junio de 1982, a vivir, a una
par de casas ubicadas en la calle nueva frente al convento de las clarisas, en la
parroquia de San Esteban en Reims, con los maestros que desde hacía un año
habitaban la casa de la familia De La Salle – Moet. Junto con él se va también su
hermano Juan Luis, dos seminaristas pobres, Juan Feubert, dos personas más y
los ocho maestros que daban clases en las escuelas de Reims: “trece personas,
que no forman un grupo enteramente homogéneo, pero en el que se destacan los
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nueve que van a dedicar su vida a las escuelas de caridad. Han ocupado lo que la
historia llamará la cuna del Instituto”

26

En esta nueva vivienda se vivía según una normativa establecida, con fijeza en los
horarios, trabajos caseros, humildad, en una palabra un estilo de vida de acuerdo
a lo dispuesto por Dios a través del señor De La Salle.

Para este entonces todavía De La Salle era un sacerdote canónigo que apoyaba
muy de cerca la obra de los maestros cristianos: poco o nada sabe de Nyel, y su
hermano Juan Luis lo ha abandonado para irse al seminario.

Como si fuera poco, los maestros con los que vive han empezado a cuestionarse
sobre el estilo de vida que están llevando
“estamos mirando nuestro futuro; nuestro contrato depende de
cualquier incidente. En los tiempos que corremos podemos
quedar en la calle el día menos pensado. Y, caso de envejecer
en el puesto, ¿Cómo agenciaremos una pensión aceptable?”.27
De La salle los invita a confiar en Dios y en su providencia, pero la respuesta no
convenció a los maestros, pues responden a De La Salle que con una fortuna y
una canonjía como la de él, era fácil confiar en la providencia, pero ellos no tenía
ningún respaldo. Y, realmente tenían razón, el mismo De La Salle no se esperaba
esta respuesta y empezó a cuestionarse, sobre todo cuando por la inseguridad en
la que vivían algunos maestros se retiraron buscando algo más firme para sus
26

Ibid., p. 157.
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vidas. De La Salle como siempre ora y pide consejo; mientras tanto Dios no se
hace esperar, pues le va mostrando los planes que tiene para su vida.

Decide entonces renunciar a su canonjía y cede su lugar, para sorpresa de
muchos, no a su hermano Juan Luis, sino a Juan Faubert.

La voluntad de Dios se sigue manifestando y De La Salle sigue respondiendo; esta
vez la opción era mucho más radical, había decidido renunciar a todas sus
posesiones económicas, no a favor de la comunidad, sino, de todos los pobres de
su ciudad natal a quienes les faltaba el pan, debido a la gran hambruna en Francia
de 1683 a 1684. Fue la ocasión que Dios le presentó para quedar libre de todo y
poderse dedicar pobre, como los maestros, a la educación de los hijos de los
artesanos de su época.

Libre ya de todo apego material en el año 1684 De La Salle propone a los
maestros un estilo de vida más radical y exigente, establecen el uso de una sotana
negra, sin botones, cerrada, con corchetes hasta la cintura y así mismo adoptan el
nombre de Hermanos de las Escuelas Cristianas.

La obra crece y al mismo tiempo se debilitan algunos maestros y mueren, entre
1684 y 1685 mueren tres Hermanos, hasta el punto que De La Salle se vio
animado a dar clase, experiencia que le sirvió para palpar de cerca la realidad de

27

Ibid., p. 161.
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la educación y desde allí crear nuevos métodos fuera de lo vivido hasta ese
momento en Francia.

En mayo de 1686 De La Salle cita en Reims a siete u ocho de los Hermanos
principales de la obra con el fin de cohesionar la comunidad; la reunión se centra
en dos temas principales: el reglamento interno de la comunidad y, sobre todo, el
compromiso con Dios, que debía ser expresado mediante votos, lo que los
denominará como personas consagradas. Después de dialogarlo decidieron hacer
el 9 de junio, día de la santísima trinidad, por el momento el voto de obediencia
por tres años.

7.5.6 El camino de la consolidación
Hasta este momento la obra había estado dirigida por el Señor De La Salle, pero
él, pensando en el futuro de la comunidad, propone, a los Hermanos elegir entre
ellos un superior; él por su parte, “seguiría como asesor, como director espiritual,
como fundador si lo deseaban..., pero el superior debía ser uno de los Hermanos”
28

. La noticia fue recibida con asombro, sin embargo, después de dialogar, orar y

emitir voto en secreto eligen al joven Hermano, de 24 años, Enrique Lheureux,
quien a pesar de ser uno de los más jóvenes, era uno de los más antiguos y sobre
todo estaba lleno del espíritu de Dios;

28

Ibid., p 194.
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era prudente, sensato y de mucha

confianza, según los biógrafos, con todo lo necesario para dirigir y orientar la
naciente obra.

Juan Bautista recibe la noticia con gran agrado y desde entonces fue el primero en
tributarle respeto y obediencia a su nuevo superior.

Sin embargo, tal designación no duró sino un mes, pues personas importantes
denunciaron ante el arzobispo la decisión del sacerdote de elegir como su superior
a un Hermano. De La Salle, muy a su pesar, tuvo entonces que regresar, por
reposición del arzobispo, a su antiguo cargo; esta noticia alegró de sobre manera
al Hermano Enrique.

La vida seguía y la comunidad empezaba a consolidarse con nuevas vocaciones,
tanto que hacia 1686 fue necesario crear un aspirantado, que preparara a los
jóvenes para el ingreso al noviciado. Este sueño se hizo realidad hasta 1691,
cuando se empieza realmente la formación de los futuros Hermanos en una casa
dedicada para el noviciado. El nacimiento del noviciado coincide con la muerte de
la abuela Petra, noticia que entristeció grandemente a San Juan Bautista De La
Salle

Estamos en el año 1687; las escuelas brillan por su calidad en virtud de los
alumnos como

los maestros. De La Salle, ve necesario encausar algunos

hermanos hacia la formación para el sacerdocio, a fin de que, con el espíritu de la
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comunidad, pudiesen, en el futuro, dirigir la congregación (basaba sus argumentos
en la destitución de un Hermano como superior). El elegido es el hermano
Enrique, quien empezó a hacer cursos de teología; pero más tarde, con la muerte
del Hermano hacia 1691 De La Salle va a comprender providencialmente, que
ningún Hermano se formará, ni se preparará para ser sacerdote.

A finales de 1691 los hermanos reunidos para revisar la vida que llevaban. De la
salle presentó a todos los planes de organización y gobierno a la vez que los
exhortó a vivir sus compromisos con radicalidad y entrega. Para algunos fue
ocasión de renovarse, sin embargo, otros se sintieron cuestionados hasta darse
cuenta que lo que hacía no les llenaba lo suficiente. Al término de la reunión
algunos Hermanos siguieron en retiro con el fin de dar forma al noviciado de la
comunidad.

La Comunidad crecía y De La Salle, se va dando cuenta que es necesario
comprometerse a fondo y decide hacerlo en secreto y unido a dos de los que
consideraba pilares de la obra: Gabriel Drolin y Nicolás Vuyart. Este último, sin
embargo, por su codicia, no fue fiel a su voto, mientras que el primero fue el
iniciador de la comunidad en tierras Romanas, allí trabajó con el fin de que la
Sociedad estuviera cerca del Papa.
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Posteriormente, durante la realización del primer Capítulo General, en 1694,
dedicado a la aprobación de las reglas de la comunidad, los participantes (trece)
deciden emitir profesión perpetua de asociación, estabilidad y obediencia.

La oportunidad del capítulo se presta para que De La Salle invite de nuevo a los
Hermanos a elegir un nuevo superior; después de varias votaciones De La Salle
queda de nuevo elegido. De La Salle acepta dejando por escrito y como norma de
la comunidad que después de él, solo un hermano puede se superior, nunca, por
ningún motivo, un sacerdote externo a la misma. Voluntad que hasta hoy sean
cumplido.
7.5.7

Los pasos de la entrega definitiva

Las escuelas se multiplicaban, la comunidad se fortalecía y los problemas seguían
apareciendo; hacía 1702 se inicia para De La Salle una gran persecución: “Lo
hicieron pasar ante los superiores eclesiásticos como un hombre terco y lleno de
sí

mismo,

excesivamente

riguroso

con

los

Hermanos,

de

extrema

severidad...ajeno al perdón de la flaqueza humana”29 Fue tanta la presión que lo
destituyeron de su cargo como superior, imponiendo a un sacerdote; tal decisión
fue rechaza por la comunidad en pleno.

Al ver sus enemigos que no habían logrado su cometido, intentaron sembrar
discordias entre los hermanos y tampoco consiguieron su deseo. Lo que si

29

MORALES, Op. cit, p. 110
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lograron fue que algunos sacerdotes quitaran a La Salle la ayuda económica que
facilitaban para el sustento de las escuelas.

Más tarde, hacia 1705 las dificultades se agrandaron, esta vez en Marsella, donde
se habían abierto Escuelas y el noviciado; esta vez, sus enemigos destruyeron el
noviciado y lograron sembrar divisiones entre los hermanos, hasta el punto que
algunos se fueron en contra del fundador; quien experimentará la duda de ser para
la comunidad una piedra de tropiezo y no de construcción.

Decide entonces retirarse para que la vida de los Hermanos recobre su calma. Se
va a la Ermita de San Maximiliano, donde intensifica su oración e intenta descubrir
la voluntad de Dios. Su vida parecía oculta, hasta que el director del noviciado
aparece y le ruega no abandone la comunidad en el momento que más necesita
de él.

Muy a su pesar el Hermano debe regresar a París, sin su querido Padre, quien
sensibilizado por la visita del Hermano se entrega más a la oración, mientras que
sus enemigos lo acusan de traidor por haber abandonado los intereses del
Instituto; fue tal la acusación que el Señor De La Salle “profundamente disgustado”
decidió acabar con la comunidad de Marsella, a pesar de que el propio obispo le
había pedido retomarla, y la pasa a Grenoble. “Allí buscó el sitio más solitario y
sencillo para consagrase a la oración.
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Allí permaneció varios meses, desconocido y olvidado”30 desde aquí hizo varias
visitas a lugares de oración, entre ellos una a Parmenia en la que conoce a Sor
Luisa, una mujer piadosa, que le ayudará a descubrir la voluntad de Dios quien
después de escuchar su larga conversación le notifica:
“Que sus dificultades aún no habían terminado, y que estuviera
preparado para sufrir mucho más. Pero, en cambio, le dijo algo
muy importante para él en esos momentos cruciales de su vida:
No era voluntad de Dios que dejara el Instituto, pues estaba
destinado para muchos trabajos, y quería que continuara en la
empresa iniciada”31

Terminada la conversación Juan Bautista ve clara la voluntad de Dios y pasados
15 días regresa a Grenoble.

Mientras tanto los Hermanos sufrían la ausencia de su querido padre; les inquieta
el silencio y los más insensibles imaginaban que ciertamente había abandonado el
Instituto.

La situación llega a tal punto que, el Hermano Bartolomé, director del noviciado y
por tanto autoridad principal del Instituto acude a los obispos donde habían
escuelas para pedirles nombraran superiores eclesiásticos. La decisión era un
riesgo, pues ya en 1694 se había establecido como norma que esto no debería
suceder en la Comunidad. La petición fue acogida, aunque no en todos los lugares
se hizo efectiva.
30

Ibid., P. 115

31

Ibid., P.115
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La reacción de los Hermanos no se hizo esperar: los más comprometidos con la
obra optaron por enviar a De La Salle una carta, en la que en virtud del voto de
obediencia que había hecho, le ordenaban regresar al seno de la comunidad. De
la Salle “después de una madura reflexión. Les dijo que teniendo voto de
obediencia estaba resuelto a someterse por deferencia a sus Hermanos...y que
después de haber enseñado la obediencia por largo tiempo era justo que ahora la
practicara”32
Fiel al voto de obediencia profesado regresa a su comunidad en París, donde sus
hijos lo esperaban ansiosos, sin embargo se sentía cansado y agotado; en
Grenoble había estado con gran debilidad, fiebre y reumatismo. Sus fuerzas se
debilitaban, sin embargo, termina algunos negocios en esta ciudad y luego se va
Ruán, con el fin de desentenderse del mando y preparase para entregar su vida
definitivamente a Dios.

Los Hermanos, conscientes de la salud de su padre, convocan hacia 1717 el 2°
Capítulo General con el fin de elegir el Hermano que ocuparía, como superior, el
lugar del Señor De La Salle.

El capítulo se realiza en San Yon, Ruán, en medio del tradicional retiro, en
compañía de Juan Bautista. Sin embargo, por delicadeza, este no estuvo presente

32

Ibid., P. 117
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en el momento del escrutinio; así confirmaba una vez más la gran confianza que
tenía a sus Hermanos. La gran responsabilidad recayó sobre el Hermano
Bartolomé; De la Salle, al saberlo exclamó: “Hace tiempo que estaba elegido”.
En este mismo capítulo se eligen dos asistentes para el superior y se definen las
reglas comunes de los Hermanos (las de 1718), es decir las reglas que van a regir
y orientar la vida de los Hermanos de la Escuelas Cristianas.

Desde entonces Juan Bautista se mostró presto a obedecer a su superior, quien le
confía tareas en París entre 1717 y 1718. Pero debido a sus quebrantos de salud
regresa a Ruán. Ya en 1719 se agravan sus dolencias de reumatismo y sus
energías físicas empiezan a debilitarse, junto con el asma, sus males hacen que
caiga en un gran debilitamiento. Desde entonces cayó postrado, en cama, sin
perder nunca la alegría, serenidad y paz que reflejaba en su rostro.

El 19 de marzo celebró su última Eucaristía, después de la cual quedó postrado
hasta el 7 abril cuando Dios lo llamó, a sus 67 años, a vivir eternamente con Él. No
sin antes, por petición del Hermano Bartolomé, dar la bendición a los Hermanos y
al Instituto y proclamar con toda firmeza y serenidad “Adoro en todo la voluntad de
Dios para conmigo”33

33

Ibid., P. 122
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A su muerte dejó constituida una comunidad fundada en Dios, que había
desbordado los límites de Francia.
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7.6

HERENCIA DEL CARISMA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Conocer a Juan Bautista De La Salle es abrir el espíritu a panoramas nuevos, es
descubrir lo que hace tres siglos se pensaba de la educación y apreciar de su
influencia en la época actual. Es también renovar aquel profundo pensamiento con
actuales compromisos y con proyectos y programas válido para nuestros días.

7.6.1 Escritos de San Juan Bautista De La Salle
La experiencia pedagógica de Juan Bautista De La Salle, al igual que su atrayente
personalidad no murió; está impregnada en las miles de personas que a lo largo
del mundo se alimentan de su doctrina, y está plasmada en cada uno de los
escritos que dejó como herencia a sus Hermanos y por su medio a todos los
Lasallistas.

Son escritos en los que se refleja el pensamiento de un hombre que pensó,
proyectó y amó la educación, pero sobre todo realizó obras educativas. Su fuerza
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descansa en sus obras, nacidas al calor de la acción educativa diaria de sus
Hermanos.

“Buscando en el cofre de su tesoro lo primero que nos encontramos en las ideas
del Señor de la Salle es una claridad acerca del perfil de maestro, que nos
muestra horizontes para ahondar en sus obras, concretamente en aquellas más
comunes”34

-

Clasificación de los Escritos:

La clasificación de las obras del Señor De La Salle ha sido una de las tareas más
difíciles, no sólo por la diversidad, profundidad, extensión y estilo, sino también
porque

“la temática espiritual y pedagógica se entremezclan
continuamente, y se resisten a una clasificación que satisfaga a
todos”. Además, es evidente que “todos sus libros, sin excepción
tienen por objeto formar maestros cristianos, y niños capaces de
vivir cristianamente en el medio social donde su futura profesión
los establecerá”35.

No obstante lo anterior la mayoría de los biógrafos se arriesgan, reconociendo la
imperfección, a clasificar las obra en tres grupos.

34

OFICINA DE DOCENCIA. Curso de pedagogía y Lasallismo nivel I. Bogotá: UniSalle, 2000. P 14.

35

MORALES, Op. cit, p. 346.
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Cuadro 1. Escritos de San Juan Bautista De La Salle
ESCRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
PEDAGÓGICOS
INICIACIÓN CRISTIANA
ESPIRITUALES
- Ejercicios de piedad - Reglas del Hermano
director de una casa
Reglas del formador de
que se hacen durante
del Instituto.
maestros nuevos.
el día en las Escuelas
- Reglas comunes de
- Silabario Francés.
Cristianas.
los Hermanos de las
- Reglas
del - Instrucciones
y
Escuelas cristianas.
comportamiento y de
oraciones
para
la
la cortesía Cristiana.
Santa
Misa,
la - Colección de varios
trataditos.
- Guía de la escuelas
confesión
y
la
- Explicación del método
Cristianas.
comunión.
de oración mental.
- Instrucción metódica
para
aprender
a - Meditaciones para los
domingos y fiestas, y
confesarse bien.
para el tiempo de
- Instrucciones
y
retiro.
oraciones
para
la
confesión
y
la
comunión.
- Deberes
de
un
Cristiano para con dos.
- Del culto exterior y
público
que
los
cristianos deben dar a
Dios.
- Compendio
mayor
(resumen mayor)
- Compendio
menor
(resumen menor).
- Cánticos espirituales
para uso de las
escuelas Cristianas.
- Oficio de la Virgen y
salterio de David para
uso de las escuelas
cristianas.
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7.6.2 El papel del educador en la guía de las escuelas Cristianas.
Es claro que la Guía de las Escuelas fue escrita para el contexto educativo del
siglo XVII y XVIII, sin embargo, no podemos desconocer hoy que el interés que
tuvo De La Salle y los primeros Hermanos de ayudar en el ejercicio de la tarea
diaria de instruir a los niños, sigue siendo válido en el contexto del siglo XXI.

Podemos afirmar con toda certeza que al interior de la Guía existen contenidos y
prácticas coherentes con el quehacer de la educación hoy. Sobre todo aquellos
que nos permiten visualizar y revivir el itinerario que presidió su elaboración, es
decir, la preocupación por una atención esmerada a la persona del niño, que solo
se logra con una formación y el celo ardiente que debe mover a sus maestros para
educarlos integralmente. De La Salle pensaba en el alumno que se educa, pero
con igual importancia en el maestro que lo educa.

Hoy como ayer este doble interés está inmerso en la escuela Cristiana, pues como
hace tres siglos, necesitamos un educador empapado de la realidad de sus
alumnos y capaz de responder con coherencia a sus necesidades.

La Guía de la Escuelas Cristianas elaborada, después de una larga vivencia y
experiencia de los primeros Hermanos, es una respuesta a este interés, pues en
ella vamos a encontrar las obligaciones de los alumnos, como también los medios
que los maestros pueden utilizar para educarlos bien.
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En esta breve reflexión queremos rescatar de la Guía varios de los elementos
utilizados por los maestros para generar un ambiente favorable e integral en la
instrucción de la niñez y de la juventud. Son además, a nuestro juicio, algunos de
los medios de gran validez y aplicación a la escuela hoy.

No se trata de hacer una comparación exagerada, sino de extraer aquellos
elementos que pueden hoy enriquecer nuestra “moderna educación”.

1. Perfil del maestro según la Guía de las Escuelas: El maestro propuesto por la
Guía es aquel que:
• Es capaz de ejerce su profesión como un ministerio, con celo ardiente y
pensando siempre en la salvación de sus alumnos.
• Favorece la formación integral de sus alumnos, conociendo sus
necesidades, su personalidad y el ambiente familiar y social que lo rodea.
•

Asegura el orden y la eficacia respetando el ritmo personal de cada
estudiante.

• Estimula y evalúa objetivamente

el proceso de formación de sus

alumnos.

2. Medios utilizados por los maestros para favorecer una educación integral:
• El uso de estímulos : tales como una adecuada acogida, atención y
afecto individual, palabras de ánimo, respeto al ritmo personal. Las
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corrección inmediata de los errores, el impulso en los logros,
evaluaciones objetivas y constructivas.
• El uso de las recompensas: que tiene como finalidad estimular a los que
la reciben y a quienes no la reciben.
• El uso de los encargados en las escuelas: "Habrá varios encargados en
las escuelas para desempeñar variadas y diferentes funciones, que los
maestros no pueden o no deben ejercer por sí mismos"36 que tienen
como finalidad permitir a los alumnos liderar y desempeñar diferentes
funciones al interior del aula y de la escuela.
• El uso de la vigilancia: que tiene como objetivo acompañar a los alumnos
en todo su que hacer educativo dentro y fuera del aula.
• El uso de la evaluación y auto evaluación: que permite revisar, estimular
y mejorar los procesos de los alumnos.
• El uso de la oración: con el propósito de fomentar la cercanía a Dios, de
recordar su presencia e iniciar todas las actividades en su nombre.
• El uso del testimonio: como principal arma para inducir a los niños en el
cumplimiento de sus obligaciones, tales como puntualidad, respeto,
modestia, presentación y todo lo referente a la compostura exterior.

36

DE LA SALLE, Juan Bautista. Guía de las Escuelas Cristianas. Lima, Distrito del Perú, 1997. P 205.
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7.6.3 "El pan de casa"
Este término fue usado por primera vez por el beato Hermano Arnoldo, siempre
que hablaba a los novicios de algún tema Lasallista.

El Hermano Alfredo Morales lo adoptó para referirse “al conjunto de símbolos y
costumbres que desde su origen, o lo largo de su peregrinar de tres siglos, el
Instituto de los Hermanos ha constituido en patrimonio de familia, y que ahora
ofrece con alegría a la gran familia Lasallista”37
En el presente trabajo el término tendrá igual utilidad.

-

Símbolos Lasallistas
-

La estrella Lasallista y Signum Fidei: la estrella es el símbolo que desde los
tiempos de Juan Bautista se hacía para definir el sello de la obra. En 1751
se define oficialmente el selló será una estrella de plata con rayos, sobre un
fondo azul, con esta leyenda: SIGNUM FIDEI, inscripción que nos recuerda
la virtud fundamental que el Señor de La Salle, desde los inicios del
Instituto, quiere que sus hermanos adquieran. Es decir, el espíritu de fe
que debe animar el empleo que desempeñan, como educadores.

-

Indivisa Manent: La expresión significa "lo unido permanece" y hace parte
del escudo oficial de los Hermanos de la Escuelas Cristianas, por decisión
del Hno. superior general Athanase Emile, en 1952.

37

Ibid., p. 420.
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Antiguamente hacía parte del escudo de la familia De La Salle “en dicho
escudo aparecen 3 cabrios rotos, dorados, dos arriba y dos abajo, unidos
por un ángulo en su extremo superior, sobre un fondo azul intenso”38

La tradición comenta que provienen del escudo de armas dado a Johan
Salla, guerrero catalán que murió en 818 d.c, aplastado por una gran peña
que le rompió las piernas, en la guerra contra los sarracenos. En recuerdo
de este hecho se le agregan los cabrios rotos con la insignia INDIVISA
MANENT a todos los escudos de las distintas ramas de La Familia Salla,
entre las que estaban los De La Salle.

-

El nombre De La Salle: En la edad media sala, salle o salha era el castillo
donde el vasallo rendía homenaje a su señor, por extensión se da el
nombre a las mansiones señoriales.

Ya en los siglos XVI y XVII De La Salle es un apellido corriente entre los
campesinos y agricultores de la Champagne, provincia de Francia, cuya
capital es Reims, lugar de origen del Señor De La Salle. Los diversos
herederos de este apellido firmaban: De La Salle, De La Salle, De Lasalle.
Juan Bautista, por su parte, firmaba, iniciando cada palabra del apellido con
una mayúscula, pero varía la forma de enlazarlas.

38

Ibid., p. 422.
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D eLasalle, DeL aSalle, DeLaSalle y la oficial, o las más difundida Del Salle
(con letras de corridas).

-

Costumbres Lasallistas

-

“¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!”: Esta constituido desde
los orígenes en el santo y seña de la comunidad y recuerda la presencia
viva se Jesús en medio de los Hermanos. El significado de la frase es
variado y mucho más su origen, unos hablan de influencia de su formación
sacerdotal, otros de su devoción a San Francisco de Sales y otros de su
amor a la sagrada escritura. Lo cierto es que es una invocación utilizada y
recomendada cientos veces por el Señor De La Salle. “Se levantarán a las
cuatro y media... el Hermano director o aquel a quien delegue, dirá en alta
voz, y de manera que pueda ser entendido por todos: ¡viva Jesús en
nuestros corazones!, y los otros contestaran ¡por siempre!”39

-

El Rosario de seis decenas: llamado también Rosario de Santa Brigida. Es
una tradición difundida desde tiempos del fundador, seguramente por
influencia del seminario San Sulpicio, donde se formó. En tiempos del
Señor De La Salle se rezaba de camino a la escuela en dos partes, es
decir, tres decenas de ida y tres de venida, cuando se estaba cerca de la
casa; si se estaba retirado se rezaba uno al salir de casa y otro al regresar.

39

Ibid., p. 427.
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En el 23 Capítulo General, de junio de 1873 se acordó orar la sexta decena
en honor de la Inmaculada Concepción, por las necesidades de la Iglesia,
del papa y del Instituto.
-

Devoción al santísimo Niño Jesús: Desde 1720 el sello oficial de la obra
tendrá al Niño Jesús y a San José. Igualmente la bula de aprobación coloca
la obra bajo el patrocinio de ambos.

Durante mucho tiempo se pronunciaba la consagración al niño Jesús en la
Navidad, al tiempo que se le pedía a los Hermanos celebrar un mes de la
santa infancia, ser fieles a la invocación

¡viva Jesús en nuestros

corazones!,” y adoptar la invocación “Dulcísimo niño Jesús, ten piedad de
nosotros” y colocar a la vista de los niños una imagen de la infancia de
Jesús.
Hoy pareciese que está devoción se está perdiendo, o al menos hace falta
difundirla.

- Oración del maestro antes de la clase: los biógrafos dan a entender que no
es de Juan Bautista o al menos no está en la lista de oraciones oficiales de
los hermanos. Diversos superiores generales han estimulado el uso de
esta antes de comenzar las clase y se cree que es una adaptación de un
párrafo “tratados de estudio", escrito en 1726, por rector de la universidad
de parís Charles Rollin (1694)
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7.6.4 La Santidad en la familia Lasallista:

Hablar de santidad en la familia Lasallista es remontarnos tres siglos atrás,
cuando hombres en actitud de fe y fortalecidos por el Espíritu Santo entregaron su
vida a Dios, a través del servicio desinteresado en la educación humana y
cristiana de la niñez y de la juventud. Desde entonces cientos de hombres y
mujeres se han consagrado a Dios por esta causa, donando todo su ser para la
salvación de las almas.

A lo largo de la historia Lasallista la Iglesia ha sabido distinguir los valiosos méritos
de la educación cristiana y la ha elevado, como en los origenes, a la dignidad de
ministerio, otorgando a la familia Lasallista la corona de la beatificación y santidad
a la que no todos llegan, no por falta de virtudes y de coherencia, sino porque la
realidad a si lo exige, pues no podemos negar, que desde los inicios ha habido la
silenciosa santidad de miles y miles de Hermanos que han llegado a Dios a través
del abnegado ministerio educativo.

Hoy nos preceden un creciente número de beatos y santos, que engalanan la
familia Lasallista: entre los más conocidos en nuestro medio están: San Juan
bautista De La Salle, H. Salomón, San Benildo, Munciano María, Beato Hermano
Arnoldo Scubilion, nuestra gloria Latina el santo Hermano Miguel, los mártires de
Asturias y De Turón, entre otros.
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7.7 CONCLUSIONES
EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL CARISMA DE SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE.

El rostro de San Juan Bautista De La Salle presentado en las páginas anteriores
nos ha permitido visualizar el itinerario humano, espiritual y pedagógico del Santo.
Así mismo, identificar, en su vida, el don que recibió del Espíritu santo para el
servicio de los niños y jóvenes, don que se ha ido transmitiendo a través de 321
años de historia del Lasallismo en el mundo.

Así mismo nos permite concluir que la vida y obra del Señor De La Salle no se
quedó en el pasado, sino que sigue trascendiendo e inspirando a cuantos lo
reciben, lo aceptan y lo viven.

Hoy la obra de San Juan Bautista De La Salle se sostiene, no sólo en lo hecho por
él hace tres siglos, sino también en todo aquello que a lo largo de estos años han
aportado los Hermanos de las Escuelas Cristianas, sus asociados y colaboradores
al mundo de la educación, inspirados siempre en la doctrina de su santo fundador.
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La Salle, en el mundo de hoy, somos todos aquellos que inspirados en el querer
de San Juan Bautista De La Salle educamos humana y cristianamente a la niñez y
a la juventud, ayudándoles a que desarrollen las dones recibidos de Dios, así
nuestra obligación es “enseñarles a vivir como hijos de Dios, como hermanos
entre si y como Hermanos para los demás; es decir, enseñarles a ser personas
cultas, dedicadas a la construcción de un mundo donde todos puedan vivir con
dignidad, en justicia y en paz”40

Lo que hoy somos en el mundo de la educación Lasallista, es sin duda fruto del
trabajo de ese grupo de hombres que animados por el Señor De Salle, supieron,
dar respuestas coherentes con las necesidades de su tiempo, pero también es
fruto del trabajo y dedicación de todos los hombres y mujeres que, gracias a la
herencia recibida siguen dando respuestas adecuadas a las necesidades del
mundo moderno.

La misión Lasallista en el mundo moderno es un aporte significativo a la educación
de este siglo, donde experimentamos las grandes contradicciones de la sociedad;
mientras unas gozan de la riqueza económica, otras son extremadamente pobres
, “la mayoría goza de paz, pero un buen número están azotadas por la violencia,
las divisiones, e incluso por la guerra, las situaciones políticas van desde las que

40

JOHNSTON, John. Lasalliana 41, Roma: FSC, 1997. P 5.
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apoyan ampliamente nuestra misión educativa, hasta las que se oponen a ella
ampliamente”. 41

Formamos una gran familia que se caracteriza por vivir la unidad en medio de una
gran diversidad, somos en realidad una comunidad donde “evidentemente, hay
algo que nos une, y este algo es un don que San Juan Bautista De La Salle recibió
del Espíritu Santo

para el servicio de los jóvenes. A este don nosotros lo

llamamos carisma”42

Este carisma, es el mismo de todos los tiempos, brindar educación humana y
cristiana a la niñez y a la juventud en especial a los pobres. Un carisma que no,
por distinto de otros, sino por su autenticidad se ha convertido a lo largo de la
historia en un gran aporte para la educación.

Para finalizar es de nuestro interés presentar, como conclusión de este trabajo, la
importancia del carisma De La Salle en la historia de la educación, al mismo
tiempo que se resaltan los diferentes aportes desde la época del fundador hasta
nuestros días, dando una mirada hacia las tendencias de futuro que se proyectan
dentro del carisma y la espiritualidad Lasallista.

41

Ibid., p. 4.

42

Ibid., p.4.
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7.7.1 Importancia y aportes de San Juan Bautista De La Salle en la educación de
su tiempo.
No sin razón San Juan Bautista de la salle fue proclamado patrono universal de
los educadores, pues se convirtió en su época en un gran transformador de la
educación en Francia, con ello no afirmamos que De La Salle haya sido
completamente original

en la organización de la escuela, pero sí podemos

afirmar que su estilo es completamente original y que su intuición era
decididamente revolucionaria.

Fue un hombre encarnado en el mundo de la educación de su época desde
dentro y en comunidad de opción evangélica con sus Hermanos se dispuso
observar, evaluar seleccionar todo lo valido que encontró en el camino de la
educación y ante las graves carencias que constató puso en marcha nuevas
formas de entender y realizar con eficacia el acto educativo.

Juan Bautista De Salle es el organizador de la educación elemental y el creador
de la profesión de maestro,... amplió la enseñanza elemental, limitada entonces al
catecismo, urbanidad y lectura en latín eclesiástico, introduciendo la lectura y la
escritura en lengua vernácula, la aritmética y ciertas disciplina prácticas como la
contabilidad, en dibujo técnico.

Creó escuelas dominicales para artesanos, un reformatorio para jóvenes, un
centro de rehabilitación de presos y un internado para nobles irlandeses exiliados.
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Su gran innovación fue crear tres seminarios de Maestros de escuelas para el
campo, cuyo plan se conserva. Los seminarios de Maestro de escuelas para el
campo, creados por De La Salle, son antecesores directos de escuelas normales,
que solo surgieron en 1810.

Con los Hermanos de mayor experiencia, elaboró un manual de conducción
educativa, traducido como “guía de las escuelas” para inspirar y fortalecer el
espíritu de los educadores cristianos. Publicó De La salle numerosos libros,
además de regir la confección colectiva de las reglas de vida de su comunidad
religiosa. Para asegurar contenidos básicos a todas las escuelas atendidas por
todas sus comunidades, escribió un silabario francés, regla del buen trato y
urbanidad cristiana, y diversas obras de formación religiosa.

“San Juan Bautista De La Salle hizo profesional al educador. Le dio formación
inicial y continua mediante su acompañamiento personal, su copiosa obra escrita,
la creación de la primera institución de los maestros seglares y la fundación de los
Hermanos de las escuelas cristianas, por considerar que el empleo escolar exige
un hombre entero”43.

43

apuntes del Hno. Enrique García Ahumada, en el artículo Influjo de San Juan Bautista de la Salle en la
educación Chilena.
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Si bien habían ya personas que se ganaban la vida como maestro, no existía una
preparación sistemática para esa ocupación,

a la que se llegaba en forma

bastante improvisada.

Desde entonces, el alumno no es un cliente para un aprendizaje particular tal
como la lectura o escritura, sino una persona que recibe una formación integral
como preparación para la vida terrenal y eterna, a quien se da un trato fraternal y
exigente, integrándolo a una comunidad donde se fomenta las buenas relaciones
mutuas, la solidaridad, la responsabilidad, y la promoción por desempeño.

El maestro ya no se limitaba a ser un instructor que transmite informaciones y
destrezas, ni sólo un educador que formaba personalidad sino por primera vez, De
la Salle lo declara según la doctrina bíblica, Ministros de la Palabra de Dios, lo cual
acrecienta notablemente su dignidad y su responsabilidad.

El educador ya no es un trabajador aislado, sino miembro de un comunidad
educativa; este sentido de comunidad educativa se hizo efectiva en la confección
colectiva de la “Guía de las Escuelas Cristiana” durante la vida del fundador, como
la práctica de tener dos o tres clases en cada escuela y de mantener un
reemplazante disponible para cada emergencia. De la Salle hace al educador un
profesional

con

preparación

especializada,

tareas

exclusivas,

funciones

jerarquizada en la comunidad educativa y un sistema escolar de amplia extensión
geográfica.
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Y finalmente perfila con claridad y coherencia los fines, objetivos y doctrina de la
educación que se imparte en sus centros educativos y que fácilmente empiezan a
proyectarse en la historia de la educación

1. En lo personal, un desarrollo de autonomía responsable y de conciencia moral,
al punto de poder el niño cumplir sus deberes aunque el maestro este ausente,
por respeto a la presencia de Dios, lo cual desarrolla la interioridad, la libertad
de obra sin necesidad de compulsión, el espíritu crítico para no dejarse llevar
por lo que hagan los demás, la justicia para hacer en cada caso lo que
corresponde la autoestima y la dignidad personal.

2. En lo social., una educación para el buen trato, tanto por la bondad y “ firmeza
de padre como la ternura de madre ” propuesta a los maestros, que establecen
una cordialidad fraterna y no paternalista, característica de las escuelas
Lasallista, tanto por el uso de las “Reglas de buen uso, Trato y Urbanidad
Cristiana” como libro de lectura publica; y una educación para la solidaridad
entre los alumnos al compartir el desayuno o la merienda con los que llevaron
menos o nada a la escuela, y mantener turnos de visitadores de enfermeros
entres ellos.

3. En lo cristiano, la unión del afán, por el bien de la Iglesia y del estado, mediante
una iniciación moral litúrgica con fuerte motivación espiritual al practicar el
frecuente recuerdo de la presencia amorosa de Dios y al sentirse discípulos de
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Jesucristo procurando, según el lema propio “que viva Jesús en nuestros
corazones”. Interesados al mismo tiempo por la eficacia y por extender al
máximo los alcances de la enseñanza con un mínimo de recursos humanos y
materiales.
De La Salle aportó innovación metodológica: trasladó a la escuela" elemental el
sistema simultáneo de las universidades y colegios, reuniendo hasta un centenar
de niños en cada aula; diseño para eso un sistema de disciplina basadas en las
buenas, la responsabilidad de los padres de familia, la observación previsora de
cada alumno, los estímulos, las correcciones moderada y aceptada por quien la
recibe; implantó una exhortación breve del profesor al comienzo de la jornada para
mover el corazón y formar la voluntad más que para instruir en moral teórica;
sistematizó la enseñanza en lenguas vernáculas, ya ensaya en las escuelas de
Pot Royal de las Hermanas fundadas por San Pedro Fourier 1637-1660.
Organizó minuciosamente los registros de ingreso y asistencia incluyendo
características individuales, sociales, y religiosa de cada alumno y catalogó por
promoción de logro y no por tiempo de permanencia en la escuela.

4. Sistematizó el diseño de clases y mobiliario escolar; definió los roles del
profesor del curso, del inspector de las escuelas de un barrio y de visitador
Regional; inició la formación colectiva y la revisión frecuente de las normas de
enseñanza y administración. Al confeccionar la “Guía de la Escuelas”;
diversificó por regiones los contenidos de enseñanza, enfatizando por ejemplo
el conocimiento comercial en Reims y el de navegación en Marsella, y
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prescribió tomarlos de la vida real, haciendo leer en clase futuras, contratos,
recibos y pagarés.✲

En conclusión podemos decir que el Señor De La Salle:
• Fue un hombre capaz dejar todas sus comodidades y privilegios para
hacerse pobre con los pobres, captar sus necesidades y dar respuestas
coherentes con la época en la que vivía.
• Convierte la escuela en un lugar atrayente para los niños, donde se gesta
un clima evangelizador y de salvación.
• Amplía la educación elemental a la vez que introduce el estudio en la
lengua vernácula y de otras áreas en pro de la formación integral de sus
alumnos.
• Desarrolla la educación elemental, con un sistema simultáneo, sólo
aplicado en la época a las universidades y colegios.
• Promueve la formación de los maestros y les proporciona los medios
humanos, espirituales y pedagógicos, para el buen desempeño de la
tarea de educar humana y cristianamente.
• Hace del educador un profesional, un ministro y un embajador.
• Fundó una congregación religiosa de laicos dedicados únicamente a la
educación de la niñez y de la juventud.

✲

La presentación anterior se ha hecho gracias a los apuntes del Hno. Enrique García Ahumada, en el

artículo Influjo de San Juan Bautista de la Salle en la educación Chilena.
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• Creó las escuelas con el propósito de formar a un hombre capaz de ser
útil a la humanidad en lo personal, en lo social y en lo Cristiano.
7.7.2 Importancia y aportes de la educación Lasallista en el mundo de hoy
La misión Lasallista en el mundo de hoy sigue mostrando con coherencia y
eficacia el don que hace 321 años recibió Juan Bautista De La Salle

La Salle, extendida hoy en los cinco continentes cobija en 81 países a más de
800000 alumnos de una gran variedad de culturas, razas, etnias, idiomas y como
si fuera poco religiones.

Hoy nuestros alumnos, a diferencia de la época del fundador, no son solamente
católicos, sino también ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes, budista, etc.
Animados por más de 65000 educadores Lasallistas, cerca de 900 centros
educativos abarcan educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria, al
tiempo que existen programas para analfabetos, emigrantes, minusválidos,
jóvenes con problemas de aprendizaje, delincuentes y una gran gama de centros
de pastoral que ofrecen formación en actividades religiosas, pastorales, sociales,
culturales y deportivas.

Todo esto, nos muestra que aún hoy, 321 años después, los Hermanos de las
Escuelas Cristianas junto con los colaboradores y asociados de la familia
Lasallista siguen dando vida al ideario de San Juan Bautista De La Salle y como
él, se adaptan a la época que viven, siendo sensibles a los signos de los tiempos
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actualizan sin perder el sentido originario, el carisma y la espiritualidad Lasallista a
las necesidades del mundo moderno, de esta manera convierten el estilo
educativo de la Salle en un aporte invaluable para la educación del siglo XXI.

La misión de la familia Lasallista en el mundo de hoy cobra un valor en la
educación, debido a que sus escuelas son espacios concretos de evangelización y
de profunda vivencia Cristiana, es decir, “que las escuelas Lasalianas son
esencialmente escuelas Cristianas”.

La designación de Cristianas fue dada por De La Salle, como característica
esencial, desde los inicios de su fundación, nombre que se ha propagado a lo
largo de la historia, sin embargo, sabemos que desde la época del fundador
existían ya muchas escuelas de educación cristiana; pero en la escuela De La
Salle existía algo peculiar, unas características prioritarias y esenciales que dan a
la escuela la identidad Lasallista y que hacen de ella un lugar especial.

Estas características han sido un gran aporte para la educación y son las
prioridades que De La Salle consideró esenciales en la formación de los alumnos.

Características de la escuela Lasaliana hoy:

Hoy, después de tres siglos de existencia estas características prioritarias siguen
siendo el pilar que da identidad a la escuela Cristiana, convirtiéndose de esta
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manera en aporte de los Lasallista al mundo de la educación. Por lo tanto la
escuela Lasallista se identifica por:

• El respeto a cada alumno como persona única: nos permite visualizar el
mundo real de los alumnos “tenemos que encontralos allí donde se
encuentran, no donde nosotros pensamos que debieran estar, no donde
estabamos nosotros cuando teníamos su edad, no donde estaban
nuestros alumnos de los años 60, 70 y 80. Tenemos que encontrarlos allí
donde se encuentran hoy. Como hermanos mayores de ellos, debemos
respetarlos, acompañarlos y caminar con ellos, lado a lado”44 La Salle
considera la formación del profesor como una vocación. Y hoy nos dice a
nosotros que Dios ha confiado estos jóvenes a nuestro cuidado, y ellos
tienen el derecho de crecer como personas y nosotros el deber de que se
respeten sus derechos.

• Espíritu de Comunidad: Las escuelas De La Salle se caracterizan por un
sentido muy fuerte de comunidad. Una comunidad comprometida con la
construcción de otras comunidades. Esto implica que la formación que
se brinda a los jóvenes debe ser integral y no solo en lo intelectual y
profesional, sino también prepararlos y motivarlos para participar de
forma activa y creativa en la tarea de construir una sociedad en la que
todos puedan vivir en dignidad en justicia y en paz.

44

JOHNSTON, Op. Cit. 9
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• Escuela de calidad: La escuela Lasallista es un lugar donde se aprende
realmente; y con esta intención se emplean métodos y técnicas eficaces
para formar a los maestros como educadores competentes. Una escuela
auténticamente Lasallista, es por lo tanto, una escuela de calidad.
Cualquiera que sea el tipo de escuela, cualquiera que sean las edades y
las actitudes de los alumnos. Es una escuela donde se transmiten de
manera efectiva la cultura, los valores y la fe. Donde al alumno se le
despierta la sed por la verdad, el compromiso firme con la honradez y lo
intelectual, donde se les ofrecen las posibilidades adecuadas para
aprender y perfeccionarse en los idiomas en el arte, en la música, en el
teatro y en los deportes.

• Escuela que es Cristiana:

Como ya lo hemos afirmado la escuela

Lasallista es una escuela esencialmente cristiana, es decir, que está
modelada por la creencia en Jesús y en su evangelio.

“Nuestras

escuelas deben ser cristianas; y tan visiblemente cristianas, que sean
signo del reino de Dios y medios de salvación” Por ser cristiana la
escuela Lasallista proponen a Jesucristo como camino, verdad y vida.
En la que los maestros buscan el momento y el lenguaje apropiado para
anunciarlo a los jóvenes, en una actitud de propuesta y no de imposición;
no sólo por medio de la enseñanza religiosa, sino también de actividades
pastorales que respondan a sus necesidades, tales como retiros,
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encuentros de oración, creación de comunidades de fe y/o grupos
juveniles.

• Solidaridad con el pobre: Es una de las dimensiones esenciales de la escuela
Lasaliana, de tal modo que los Hermanos desde sus inicios hacen el "voto de
asociación para el servicio educativo de los pobres", lo que los compromete a
tener centros educativos cristianos para los pobres. Entendemos por pobres a
“los económicamente débiles, las víctimas de las injusticias sociales, los
delincuentes, marginados, y abandonados, los que tienen dificultad para
aprender y quienes sufren problemas personales, sociales o familiares”45.
Hoy la escuela Lasallista se convierte en un foco de difusión y promoción de la
niñez y de la juventud pobre a través de: programas de alfabetización, equipos de
voluntarios para el trabajo con niños de la calle, cursos especiales para los que
han tenido que abandonar la escuela, grupos de jóvenes dedicados a responder a
las necesidades de los ancianos, enfermos y abandonados.

• Profesores, personas de fe y de celo: Los maestros de las escuelas Lasallistas
son personas competentes y abnegadas, comprometidas, para trabajar unidos
y de manera creativa, constructiva e innovadora. Son además personas, que
sin importar su credo, asumen la responsabilidad de comprender la identidad
propia de la escuela Lasallista y desde ella asumir la tarea de educar humana
y cristianamente a la niñez y a la juventud del mundo moderno.

45

Ibid., p. 9
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• Organizada en torno a la historia De La Salle: la escuela Lasallista, como
su nombre lo indica está organizada en torno a la trayectoria humana,
espiritual y pedagógica de San Juan Bautista de La Salle; esto implica
una atención esmerada no sólo por los estudiantes, sino también por los
educadores.

Las características mencionadas anteriormente nos permiten visualizar el aporte
que los Lasallistas, Hermanos, asociados y colaboradores hacen a la educación
moderna:
• Ante un mundo individualista que propone el tener, el poder y el placer
por encima de la persona, la escuela Lasaliana rescata el respeto a cada
alumno como persona única e irrepetible.
• Ante una sociedad que promueve los intereses individuales por encima
de lo colectivo, la escuela Lasaliana está impregnada de un espíritu de
comunidad que implica a todos los estamentos que participan de ella.
• Ante una sociedad inmediatista y facilista, la escuela Lasallista es un
lugar donde se transmite de manera efectiva el aprendizaje de la cultura,
los valores y la fe.
• Ante una sociedad secularista, la escuela Lasallista a propone a
Jesucristo como camino de salvación.
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• Ante una sociedad donde se trabaja por el prestigio y por el dinero, la
escuela Lasallista hace de sus maestros personas de fe y celo, que
educan por convicción y no por obligación.
• Ante una sociedad sin identidad y sin modelos para seguir, la escuela
Lasallista propone a Juan Bautista De La Salle como modelo

y se

organiza en torno al carisma y espiritualidad que hereda de él.
7.7.3 Mirando hacia el futuro
Los hermanos de las Escuelas Cristianas junto con sus asociados y colaboradores
disponen de un alto potencial humano y espiritual con el cual poder seguir
respondiendo a las miles de necesidades del mundo moderno.

Con el propósito de ser más coherentes a las realidades presentes y futuras, en el
año 2000 durante el 43 Capítulo General, la familia Lasallista, en cabeza de los
Hermanos abren nuevos horizontes a la misión Lasallista.

De éste Capítulo General

se pueden extraer las orientaciones y posibles

proyecciones de la misión Lasallista del futuro:

• El paso de las escuelas de los Hermanos a las escuelas Lasalianas:
• La asociación para el servicio de los pobres como respuesta Lasallista a
los desafíos del siglo XXI.
• La defensa de los derechos del niño.
• La renovación educativa.
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• La evangelización y el anuncio explícito del evangelio.
• La identidad del Hermanos.
•

Algunas tareas nuevas. Tales como: La formación para la misión,
creación de pequeñas unidades educativas para personas abandonadas
y centros de atención espiritual para jóvenes moralmente abandonados.

El panorama presentado en la presente investigación nos permite:

• Reconocer la educación Lasallista como un gran aporte para la
pedagogía a lo largo de su historia, a la vez que nos proyecta y figura
una escuela capaz de adaptarse a las distintas realidades y desafíos que
el mundo de la niñez y de la juventud nos está planteando.
• Identificar los cambios que han ocurrido según cada época en el espíritu
y carisma de San Juan Bautista De La Salle, nos muestra además, sin
perder de vista la intención fundacional, que la escuela Lasallista, fiel a
su fundador, se adapta a las diferentes necesidades y culturas. Un claro
ejemplo de esto es la “libertad religiosa” que se gesta en nuestras
instituciones, pues hemos entendido que, si bien en los orígenes, todos
los alumnos eran católicos, hoy los signos de los tiempos, nos han
llevado a ofrecer la escuela a todas las personas indistintamente del
credo religioso que profesan. Sin embargo nuestra oferta es clara,
ofrecer educación al estilo de Jesús de Nazaret.
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• Visualizar el paso de una escuela de los Hermanos a una escuela
Lasallista: Pues para nadie es un misterio que durante casi 250 años los
Hermanos eran los agentes de la misión Lasallista, ayudados por un
reducido número de seglares. En la actualidad, las necesidades de la
época nos muestran que la escuela Lasallista no es una escuela,
animada por los Hermanos, sino una comunidad educativa, de la que
forman parte los Hermanos. Este nuevo modelo de escuela es
presentado por el Hermano John Johnston en el año de 1997 en Francia.
Es representado por un círculo del cual se derivan los distintos modelos
de escuela Lasallista que están surgiendo en la actualidad y los de mayor
opción para el futuro:
• Círculo 1: Es una comunidad educativa en la que hay una comunidad de
Hermanos directamente implicados en la escuela. Dirigida por un
Hermano director y con un gran número de profesores seglares. Este
modelo participa en la red Lasaliana activamente y depende del distrito al
cual pertenece.
• Círculo 2: Es una comunidad educativa en la que hay una comunidad de
hermanos,

sin

embargo

es

dirigida

por

una

persona

seglar

comprometido, con un gran número de profesores seglares. Igualmente
participa de la red Lasaliana y depende directamente del Distrito al que
pertenece.
• Círculo 3: Es una comunidad educativa en la que hay una comunidad de
Hermanos, sin embargo ninguno está directamente implicado en la
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escuela, es dirigida por un seglar y un selecto grupo de profesores. Su
participación es la misma de los círculos 1 y 2.
• Círculo 4: Es una comunidad educativa en la que no existe ninguna
comunidad de Hermanos, con un seglar como director y con un equipo
de profesores seglares. Participa activamente de la red y tiene
dependencia directa del Distrito al que pertenece.
• El círculo 5: Es una comunidad educativa en la que no existen
Hermanos, esta dirigida por un seglar y por un equipo de profesores
igualmente seglares. Lo particular de este modelo, es que no depende
del distrito donde está inserta, sino de organismos intermedios donde no
hay ningún hermano.✲

De todos los círculos presentados los cuatro primeros son la realidad de muchos
distritos, que no sólo, por la falta de Hermanos, sino porque han comprendido la
misión del seglar en la escuela Lasallista, han dejado en sus manos la
responsabilidad de educar humana y cristianamente a la niñez y a la juventud.

El quinto círculo no existe aún en la realidad, sin embargo los expertos en el tema
aseguran que es una meta, a largo o a corto plazo, que seguramente deben
asumir los hermanos, en algunas regiones Lasallistas afectadas sobre todo por la
falta de vocaciones.

✲

Basado en la reflexiones hechas por el Hno. John Johnston a los hermanos de las Escuelas Cristianas de

Francia, durante el congreso de la asociación La salle.
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7.8

LINEAMIENTOS DE LA IGLESIA EN LA FORMACIÓN CATEQUISTICA DEL
NIÑO DESDE EL DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS.

En el proceso educativo y concretamente en la formación integral del hombre, la
Iglesia nos invita a considerar una especial catequesis adaptada para niños ligada
a su situación y condición de vida.

La Iglesia como misionera a lo largo del tiempo ha querido sembrar la semilla de la
fe y abrir nuevos caminos a todos aquellos que por el bautismo pertenecemos a
la Iglesia Católica profesando una sola fe.

Para la Iglesia la catequesis en sí misma es una exigencia esencial para el
desarrollo de la persona, sobre todo en su dimensión religiosa.

Por lo tanto se hace indispensable una diversificación de la catequesis según las
distintas edades por las que pasa el ser humano en su desarrollo evolutivo.
En esta diversificación es indispensable

"tener en cuenta todos los aspectos tanto los antropológicos evolutivos como los teológicos pastorales, que entran en juego
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sirviéndose también de las aportaciones actuales de las ciencias
humanas y pedagógicos en lo que conciernen a cada una de las
edades"46

Igualmente habrá que garantizar la integración de las distintas etapas del camino
de la fe, garantizando particularmente que la catequesis de la niñez encuentre su
continuidad en las etapas posteriores.

7.8.1 La catequesis de la infancia y de la niñez
Según la Iglesia la niñez es la etapa en la que brotan grandes posibilidades "para
la edificación de la Iglesia y humanización de la sociedad. Y al mismo tiempo
grandes necesidades a las que hacer frente. El niño, hijo de Dios por el don del
bautismo, es considerado por Cristo miembro privilegiado del Reino de Dios"47

Para la Iglesia hoy más que nunca el niño necesita pleno respeto y ayuda para su
desarrollo humano y espiritual, lo que implica para el catequista o adulto estar
vigilantes a las necesidades de los niños, favorecer nuevos caminos para la
formación integral tanto en lo humano como en lo Cristiano y formar para una
Iglesia comprometida con el Reino.

Inculcar en el niño el evangelio se hace no solamente con la palabras, sino junto a
la palabra anunciada ofrecer también la palabra vivida, de tal forma podemos

46

CELAM. Directorio general para la catequesis, Bogotá: Paulinas, 1997. P. 171

47

Ibid., P 177.
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favorecer una formación moral para mostrar una vida unida a la de Jesús y una
Iglesia profética.

7.8.2 Características de la catequesis para niños.
Según lo indicado por el directorio general para la catequesis podemos señalar
algunas características:
1. La infancia y la niñez, representa el tiempo de la llamada primera socialización
y de la educación humana y cristiana en la familia, en la escuela y en la
comunidad cristiana.
2. Según la tradición, es en ésta etapa en la que tiene lugar la iniciación cristiana
comenzada por el bautismo. Con la recepción de los sacramentos, se inicia la
formación orgánica de la fe del niño y su incorporación a la Iglesia.
3. El proceso catequético de los primeros años debe desarrollar las capacidades y
aptitudes

humanas, base antropológica

de la vida de fe, el sentido de la

confianza, de la gratuidad, del don de sí, de la invocación y de la gozosa
participación. Así mismo la formación en la oración y en la palabra de Dios.
4. El proceso catequético de los primeros años requiere de un trabajo
mancomunado entre padres y educadores, que inicia con el testimonio y el
ambiente positivo y acogedor que se le da a los niños y termina con la
proclamación explícita del mensaje Cristiano.
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7. 9 LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA EN LA FORMACIÓN
MORAL DEL NIÑO DESDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. DECRETO
2343

Mientras la Iglesia nos exhorta a hacer caminos con los estudiantes en forma
integral, la Ley General de Educación en el Titulo V, Capitulo 1; artículo 92,
reafirma esta exhortación "la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la
personalidad del educando, dar acceso a la cultura y a la formación de valores
étnicos, morales, ciudadanos y religiosos”, Por lo tanto, la tanto la Iglesia como la
educación colombiana comparten el mismo horizonte, buscando integrar el
crecimiento humano y espiritual en la educación del niño.

Es claro para la Iglesia que el incentivar en el niño una educación catequetica
basada en el evangelio, genera en él la concientización de valores humanos,
descubriendo su propia dignidad humana y reconociendo la capacidad de elección
y decisión que debe de caracterizar a toda persona. De esta forma, la escuela
forma al hombre desde dentro y lo libera de los condicionamientos que pudieran
impedirle vivir plenamente como hombre.
Luego, la educación colombiana en el decreto 2343 de los indicadores de logros
curriculares para la formación básica primaria nos presenta las prioridades en
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educación ética y valores humanos, encaminados a favorecer el crecimiento y
desarrollo integral del educando.
• “Valora la ayuda de otros y está dispuesto a colaborar con los
demás de manera solidaria.
• Expresa el reconocimiento de la dignidad del otro y de su
derecho a existir en su diferencia mediante el respeto y el
aprecio.
• Reconoce y asume una actitud de respeto y valoración de las
personas, independientemente de sus convicciones, diferencias
socioeconómicas, culturales, de genero, religión, etnia,
procedencia geográfica, capacidades y limitaciones.
• Examina sus actitudes y comportamientos en términos de las
implicaciones que puedan tener para otros y para sí mismo, y
actúa en justicia y respeto.
• Identifica sus errores y fracasos, los acepta y construye desde
ellos nuevas oportunidades en su vida.”48

Retomando estos valores humanos que hacen parte de la formación humana del
niño, podemos ver que tanto la Iglesia como la educación colombiana tienen como
propósito preparar al niño desde la vida y para la vida, haciendo que se apropien
del concepto de valor y lo conviertan en virtudes, de tal manera que ayudan en la
recuperación del valor de la vida y el respeto por si mismo y por el otro.
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7.10 PROGRAMA UNIFICADO DE FORMACIÓN LASALLISTA DEL DISTRITO
LASALLISTA DE BOGOTÁ

El Distrito Lasallista de Bogotá, en busca de una formación integral, que favorezca
el conocimiento y la vivencia de la doctrina de Juan Bautista De La Salle, pone a
consideración de las obras educativas, una lista de temas para orientar la
formación Lasallista.
La hemos retomado como medio eficaz de sistematización temática, válida para
ser revisada, aplicada y evaluada. Al mismo tiempo como punto de partida para
nuestra propuesta pedagógica.

Cuadro 2. Programa unificado de formación Lasallista del distrito Lasallista de
Bogotá
Nuestro Padre, San Juan - La familia de San Juan Bautista De La Salle
Bautista De La Salle

48

- Infancia de Juan Bautista

MEN. Ley general de educación. Bogotá: Magisterio, 1997.
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San Juan Bautista De La - Viva Jesús en nuestros corazones
Salle escucha a Dios

- Agradecemos que estamos en la Santa presencia de Dios

San Juan Bautista De La - Como hijo
Salle y sus cualidades

- Como estudiante

Juan Bautista De La Salle - Un niño que quiso ser sacerdote
sirvió a Dios

Juan

Bautista

camina - Formo parte de un colegio Lasallista

conmigo

- ¿Quién es San Juan Bautista De La Salle?

San Juan Bautista De La - Escuelas Cristianas
Salle

se preocupa por la

vida

Juan Bautista De La Salle - Los valores Lasallistas
nos invita a formar una - El colegio como mi segundo hogar
familia
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La

Salle

funda

comunidad de Hermano

una - Una comunidad de hermanos
- Juntos y por asociación
- Conocidos, desconocidos, hermanos.

La Familia Lasallista

- Presencia viva De La Salle
- El valor de la fraternidad.

Soy un Lasallista

- Compromiso del Lasallista: defender la vida
- Breve historia del Colegio.

San Miguel Febres Cordero. - Infancia de San Miguel Febres Cordero
- Desde niño llamado por Jesús
- un apóstol de la eucaristía.

La vocación De San Juan - Una vocación sacerdotal
Bautista De La Salle.

- Dios le cambia el rumbo
- Misión Lasallista.

De La Salle: presencia de - La historia de San Juan Bautista De La Salle.
amor para el mundo

La Salle: presencia viva de - La historia de la comunidad Lasallista.
Dios

Los valores Lasallistas:

Los valores Lasallistas son una forma de seguir a Jesús al
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retos para vivir.

ejemplo de La Salle.

la historia de La Salle

- Biografía de San Juan Bautista De La Salle

Un Proyecto de Esperanza

-

Fe - Fraternidad - Justicia - Servicio

-

Compromiso

La Salle confronta su historia - La conversión de San Juan Bautista De La Salle
personal con Jesús

Soy Lasallista

- La Salle, una familia al servicio de la educación.

Profetismo Lasallista

- Biografía del Hermano Scubillión

Los símbolos de mi familia - Los Chevrones: Indivisa Manent ( Lo unido permanece)
Lasallista.

- La estrella Lasallista ( imagen que evoca los principios
Lasallistas)
- Signum Fidei (signo de fe)

La Salle anuncia el Reino de - El ministerio de la educación
Dios

- Especialmente a los más necesitados

La salvación en la escuela - Escuela: lugar de salvación
Lasallista

- Maestro: instrumento de salvación
- Alumno: sujeto de salvación.
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Mi ser como Lasallista

- La Salle opta por Jesús:
* El desapego a las cosas
* Abandono en las manos de Dios
- Seguir a Jesús al estilo De La Salle

Nace una Congregación: La - San Juan Bautista De La Salle (datos biográficos)
Salle

- La nueva educación: Las Escuelas Cristianas
- Aportes históricos de La Salle al mundo
- El martirio Lasallista.

La realidad en que vivió De - Familiar- Social- Cultural- Económica - Política
La Salle

De La Salle y la opción por - Educación - Escuelas Cristianas - Comunidad
los pobres
Respuesta histórica de

- La educación

De La Salle a la realidad de - Dignidad de la persona humana
su tiempo
Proyecto social Lasallista

- Promoción humana - Liberación
- Descripción del proyecto social Lasallista en el mundo de
hoy
- Respuesta educativa

San Juan Bautista tiene un - La biografía de San Juan Bautista De La Salle
Proyecto

- “Si hubiese sabido lo que me esperaba...”
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La presencia de Jesús en el - “De compromiso en compromiso”
P.P.V. del Señor De La Salle

La comunidad en el P.P.V. - Hace comunidad con los maestros
del Señor De La Salle.

- Los maestros se hacen sus hermanos

El aporte de La Salle al - Las Escuelas Cristianas
mundo.

El proyecto de vida de San - Un proyecto de vida que toma otro rumbo flexibilidad)
Juan Bautista De La Salle

- Un compromiso lo llevó a otro. Entrega

Los valores Lasallistas base -

Fe - Fraternidad - Justicia- Servicio

para nuestro proyecto de -

Compromiso

vida
Las

dimensiones

proyecto

de

vida

perspectiva Lasallista

del - Dimensión espiritual : El espíritu de fe
en - Dimensión afectiva: la fraternidad
- Dimensión política: la justicia
- Dimensión profesional: el servicio
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7.11 DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS

7.11.1 Desarrollo cognoscitivo: (según Jean Piaget).
-

Etapa de operaciones concretas.

Según Piaget, entre los cincos y los sietes años de edad los niños entran en la
etapa de las operaciones concretas, es decir, cuando pueden pensar con lógica en
el aquí y el ahora.

En esta etapa los niños pueden pensar, es decir pueden utilizar símbolos para
llevar acabo operaciones.

Los niños son muchos mejores en el nivel preoperacional para clasificar, trabajar
con números, manejar conceptos de tiempo y espacios, y distinguir la realidad de
la fantasía. En esta etapa los niños pueden descentrar; esto significa que pueden
tomar en cuenta todos los aspecto de una situación en lugar de concentrarse en
uno solo.
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La mayor parte de las operaciones físicas son reversibles y el aumento en su
capacidad para comprender el punto de vista les permite comunicarse en una
forma mas efectiva y ser mas flexible en su pensamiento moral.

7.11.2 Desarrollo moral según Jean Piaget.
Los valores morales se desarrollan en un proceso racional que coinciden con el
crecimiento cognitivo. Jean Piaget y Lawrence Kolberg, los teóricos más
influyentes en el desarrollo moral admiten que los niños no pueden emitir juicios
morales sólidos hasta no haber superado el pensamiento egocéntrico y lograr un
cierto nivel de madurez cognoscitiva.

Según Piaget la moralidad en los niños se desarrollan en dos etapas principales,
las cuales coinciden en forma aproximada con la etapa preoperacional

y la de

operaciones concretas

-

Primera etapa: moralidad heterónoma:

Se caracteriza por juicios simples y rígidos. Debido a su egocentrismo, los niños
pueden concebir mas de una forma para ver una cuestión moral; creen que las
reglas son inalterables, que el comportamiento es bueno o malo y cualquier
ofensa, no importa que sea pequeña, merece un castigo severo.
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-

Segunda etapa: Moralidad autónoma

Se caracteriza por la flexibilidad moral. Piensa en forma menos egocéntrica; tiene
un contacto más consciente con alto rango de punto de vista, muchos de cuales
contradicen lo aprendido en casa. Concluyen que no hay ningún estándar moral
absoluto e inmodificable, sino que las reglas están hechas por la gente y que la
gente puede cambiarlas. Creen que el castigo debe compensar el crimen. Están
en el camino de formular su propio código moral.

Cuadro3. Etapas de la moralidad según Jean Piaget.
Aspecto
Punto de vista

Moralidad heterónoma

Moralidad autónoma

El niño ve un acto como Los

niños

pueden

totalmente

correcto

o ponerse en lugar de los

totalmente

herrado

y demás.

No

son

piensa que todo lo ven en absolutistas en los juicios
la misma forma . Los sino mas bien de punto
niños

no

pueden de vista posible .

colocarse en lugar del
otro .
Intencionalidad

El niño juzga los actos en El niño juzga los actos
termino

de

consecuencia por intenciones y no por

física reales y no por la consecuencias.
motivación que hay detrás
de ellos.
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Reglas

El

niño

reglas

obedece
porque

las El niño reconoce que las
son reglas las hicieron las

sagradas e inalterables.

personas y ellos pueden
cambiarlas.

Se

consideran capaces de
cambiar las reglas como
cualquier otra persona.
Respecto
autoridad

a

la El

respecto

unilateral El respecto mutuo por la

lleva al sentimiento de la autoridad
obligación
conforme
estándares

para

y

los

actuar compañeros permiten a

a

los los

adultos

niños

y propias

valorar
opiniones

sus
y

obedecer las reglas de capacidades, y juzgar a
los adultos

otra personas en forma
realista.

Castigo

El

niño

favorece

el El

niño

castigo severo. El niño castigo
siente

que

el

favorece
leve

el
que

castigo compensa a la víctima y

mismo define la maldad ayuda

al

culpable

a

de un acto ; un acto es reconocer por qué un
malo si lleva el castigo.

acto es errado y así
conducir
reforme .
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a

que

se

Concepto de justicia El niño confunde la ley El

niño

confunde

las

moral con la ley física y desgracias naturales con
cree

que

cualquier el castigo

accidente o infortunio que
ocurre después de acción
equivocada es un castigo
enviado

por

alguna

otra

Dios

o

fuerza

sobrenatural

7.11.3 Desarrollo moral según Kolberg)
Concluye que los niveles de racionamiento moral están relacionados con los
niveles cognitivos.
Describe tres niveles racionales morales:
• Moralidad preconvencional: (entre cuatro y diez años)
Los niños bajo controles externos, obedecen las reglas para recibir premios o
evitar el castigo.
• Moralidad convencional: (entre 10 y 13)
Los niños han interiorizado los estándares de la figura de autoridad ; obedece la
regla para agradar a otro o para mantener el orden.
• Moralidad posconvencional: (13 años o más)
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La moralidad es totalmente interna; la gente reconoce ahora conflictos entres
estándares morales y elige entre ellos.
Seis etapas del racionamiento moral según Kolberg

Cuadro 4. Etapas de la moralidad según Kolberg
NIVELES

ETAPA DE RAZONAMIENTO

Moralidad preconvencional (Cuatro a

Etapa 1. Orientación hacia al castigo y la

diez años)

obediencia.

En este nivel, el énfasis esta en Los niños obedecen la regla de otro par
control externo. Los estándares son evitar el castigo. Desconocen los motivos de
los demás y se cumple par evitar el un acto y enfocan su forma física ( como el
castigo u obtener compensaciones.

tamaño de la mentira) o su consecuencia
(Eje la cantidad de un daño físico).
Etapa

2.

Propósito

instrumental

e

intercambio Los niños se ajustan a la regla
ajenas

y

a

su

propios

intereses

y

consideración por los demás pueden hacer
por ellos. Miran un acto en términos de las
necesidades humanas que satisface , y
diferencia este valor de la forma física del
acto y su consecuencias
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Moralidad convencional

Etapa

3.

Mantenimiento

de

relaciones

(10 a 13 años)

mutuas aprobación de los demás la regla de

Los niños quieren complacer a otras oro
personas.

Aun

observan

los Los niños quieren ayudar y agradar a otro,

estándares de los demos pero han pueden juzgar las intenciones de los demás
internalizado en alguna medida. Ahora y desarrollar sus propias ideas de lo que tan
quieren

que

las

personas

cuyas bueno es una persona. Evalúa un acto de

opiniones les son importantes los acuerdo con el motivo detrás de el o de la
consideren ”bueno” y puedan tomar persona que lo realiza, y toma e cuenta la
los roles de la figura de autoridad lo circunstancia.
bastante bien como para decir si una Etapa 4. Sistema y conciencia sociales. Las
acción es buena según su estándares. personas están interesadas en cumplir sus
obligaciones, demostrar respeto hacia la
autoridad mas alta y mantener el orden
social. Consideran un acto siempre malo, por
encima del motivo o las circunstancia, si
viola una regla o lastima a otros.
Moralidad postconvencional

Etapa 5. Control de les derechos individuales

(13 años hasta la edad adulta)

y de la ley aceptada democráticamente.

Esta nivel marca el logro de la La gente piensa en términos racionales ,
verdadera moralidad. Por primera vez valora la voluntad de la mayoría y el
la persona conoce la posibilidad de bienestar de la sociedad . Por lo general, ve
conflicto

entre

los

estándares estos valores mejor sustentados por la
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socialmente asociado y trata de decir adhesión a la ley. Aunque reconocen que la
entre ellos . El control de la conducta necesidad humana y la ley entran en
ahora

es

interno,

tanto

en

los conflicto, consideran que a largo

estándares que se observan como en plazo es mejor para la sociedad que
el racional, intento de lo bueno y de lo obedezcan la ley.
malo. Las etapa cinco y seis pueden Etapa 6. Moralidad de principios éticos
ser métodos alternativos del mas alto universales. La gente hace lo que las
nivel de racionamiento moral.

personas consideren correcto,

a pesar de

las restricciones legales o de la opinión de
los

demás.

Actúan

de

acuerdo

con

estándares, sabiendo que se condenarán así
mismo si no lo hacen
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8. MARCO CONCEPTUAL

Escuela Lasaliana: Lugar de crecimiento integral de las personas. Las escuelas
Lasallista por lo tanto, deben ser Católicas de manera transparentes a fin de que
sean como dice la regla de los Hermanos signos del reino y medio de salvación.
Es decir, una escuela donde existe un profundo respeto por cada alumno como
persona única, cuando existe un espíritu de comunidad, cuando la escuela ofrece
una educación de calidad, cuando merece realmente le apelativo de Cristiana,
cuando muestra solidaridad con los pobres y promueve la búsqueda de la justicia
y la paz.
Por último podemos decir que la escuela Lasallista, por lo tanto debe estar
modelada por la creencia en Jesucristo y en su evangelio.

Formación Lasallista:

Es un proceso educativo que fomenta en los alumnos

Lasallistas la conciencia de su dignidad de persona y de hijos de Dios ayudando a
integrar fe y vida para que sean capaces de dar respuestas a los interrogantes
decisivos de su propia vida

“Es un espacio de formación donde los alumnos participan de
manera decisiva y activa en su propia formación mediante el uso
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adecuado de su libertad, de la aceptación responsable, de su
autonomía, así como de sus actos y la capacidad de desarrollar su
espíritu reflexivo, critico, tolerante, propositivo y creativo”49.

Estudiantes de primaria: es el proceso de formación educativo del Colegio De La
Salle de los estudiantes de segundo a quinto de básica primaria en la edad
promedia entre los siete a once años.

Guías: Son instrumentos pedagógicos de individualización, que motiva y facilita la
graduación del aprendizaje, desarrolla hábitos de estudio, estimula la creatividad
y conlleva a la consulta, la investigación y al desarrollo del pensamiento, mediante
el cual se organiza el trabajo personal del alumno. Su principal función es orientar
a los alumnos hacia la autonomía, la singularidad y la apertura a los alumnos
Vale la pena aclarar que las guías son medios metodológicos, no principios
educativos.

49
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9. MARCO PROGRÁMATICO
PROPUESTA DIDÁCTICA

9.1 DESCRIPCIÓN

La propuesta didáctica puesta a consideración pretende ser un instrumento
sistemático y pedagógico sobre la vida, la obra y la doctrina de San Juan Bautista
De La Salle.

El instrumento es un medio elaborado para que el estudiante, con la ayuda del
maestro y de la familia conozca, profundice y vivencie la doctrina Lasallista.
Ha sido diseñado teniendo como telón de fondo las características psicológicas de
los niños a quienes está dirigida; los elementos teóricos existentes sobre la vida
de Juan Bautista De La Salle y distintas didácticas infantiles apropiados para
aplicar los contenidos a las edades que abarca la propuesta.

La propuesta se enmarca dentro del paradigma de la educación personalizada,
por lo tanto, el instrumento utilizado para su aplicación son guías, como medios
para lograr la asimilación y vivencia de los elementos de la doctrina Lasallista.
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Los temas propuestos en cada una de ellas han sido seleccionados de acuerdo al
desarrollo cognitivo y moral según la edad y el grado que están siguiendo los
niños a los cuales está dirigido el presente trabajo.

A su vez que damos respuesta a la inquietud del equipo docente del Colegio De
La Salle de presentar la figura de Juan Bautista De La Salle de forma sistemática,
llamativa y pedagógica.

Además de las guías para los estudiantes se presenta un esquema metodológico
para el maestro, que sirve como orientación a la aplicación que debe tener el
desarrollo de la guía.

Teniendo en cuenta que las guías dan la posibilidad al maestro de aplicarlas
según las necesidades y/o circunstancias de cada grupo.

9.2

OBJETIVOS

9.2.1 Objetivo general:

Desde el acercamiento a la vida, obra y doctrina de Juan Bautista De La Salle
promover en los niños su identidad como Lasallistas.
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9.2.2 Objetivos específicos:

1. Reconocer a Juan Bautista De La Salle como un hombre llamado por Dios,
digno de ser imitado.
2. Relacionar la vida personal y la de la familia con la de Juan Bautista De La
Salle.
3. Establecer semejanzas entre las primeras escuelas de Juan Bautista De La
Salle y las escuelas Lasallistas hoy.
4. Construir un esquema teórico sobre la vida y obra de Juan Bautista De La
Salle.
5. Caracterizar la vivencia actual de la familia Lasallista en el ámbito local,
nacional y mundial.
6. Expresar opiniones personales sobre la vida y obra de Juan Bautista De La
Salle.
7. Promover los valores, las costumbres y los símbolos Lasallistas como parte de
la identidad personal del estudiante.

9.3 JUSTIFICACIÓN

Dentro del ámbito de la formación Lasallista se ha presentado la figura de Juan
Bautista De La Salle a todo nivel, lo que nos lleva a señalar que el material
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existente para conocer y reflexionar sobre De La Salle, es sin duda abundante y
de una rica profundidad.

Dicho material se ha sistematizado para facilitar en todas las épocas la
comprensión de la vida y obra de San Juan Bautista De La Salle.
No obstante hemos constatado que es muy escaso el material que existe de la
doctrina Lasallista adaptada para niños.

Concretamente en el Colegio De La Salle, a pesar de percibir la importancia que
tiene el conocimiento de la doctrina Lasallista, no existe un programa establecido,
de temas y de actividades que permitan a los estudiantes el acercamiento,
vivencial, lúdico, sistemático que los lleve a crear lazos de identidad con la
doctrina.

Existen espacios esporádicos y circunstanciales, como el mes de mayo, en el que
se aprovecha para brindar algunos elementos Lasallistas, no obstante se nota
poca secuencia teórica y vivencial de la vida y obra del señor de La Salle.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta pedagógica que presentamos pretende
acercar a los estudiantes de manera organizada y creativa a la vida, obra y
doctrina de Juan Bautista De La Salle; con el fin que lo descubran como un ser
cercano y amigo a quien vale la pena conocer, imitar y seguir.
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Al mismo tiempo queremos dar respuesta al interés del Colegio de La Salle, de dar
a conocer la figura, siempre viva del santo fundador, teniendo en cuenta la edad y
el grado que cursan los niños.

La propuesta se fundamenta en la comprobación cualitativa de la necesidad de
sistematizar y adaptar la información existente sobre Juan Bautista De La Salle, y
el acercamiento a un lenguaje apropiado de los valores cristianos para niños, con
una metodología enmarcada en el paradigma de la educación personalizada. La
comprobación se obtuvo mediante una encuesta aplicada a estudiantes,
educadores y directivas del Colegio De La Salle, donde manifestaron el poco
conocimiento de la doctrina Lasallista y por consiguiente su poca vivencia.

9.4 MÉTODO APLICADO A LA PROPUESTA

Las guías como instrumento metodológico para la formación Lasallista.

La propuesta pedagógica que presentamos se ha diseñado bajo los parámetros
metodológicos de la educación personalizada, modelo pedagógico asumido por el
Colegio De La Salle desde su fundación hace 25 años.
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Entre los instrumentos utilizados en la educación personalizada tenemos: la
programación, los planes de trabajo, unidades didácticas observador del alumno,
control de tareas, medios audiovisuales, bibliobancos y guías.
La propuesta asume el instrumento de las guías porque didácticamente es
comprobado que facilita la asimilación y profundización de los contenidos en todas
las áreas y a su vez la aplicación que de ellas surgen.

9.5 LAS GUIAS COMO INSTRUMENTO METODOLOGICO

Las guías son un instrumento pedagógico de individualización que motiva y facilita
la graduación del aprendizaje, desarrolla hábitos de estudio, estimula la
creatividad y conlleva a la consulta, la investigación y el desarrollo del
pensamiento.

"Su principal función es guiar hacia la autonomía, la singularidad y la apertura a
los educandos. Es un instrumento pedagógico mediante el cual se organiza y
orienta el trabajo personal del alumno."50

Características
-

50

Las guías son medios metodológicos, no principios educativos.

PARADA, Julio. Colegio De La Salle. Una respuesta educativa personalizante . Bogotá: Colsalle. 1987. P 129.
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-

Obedecen a un plan previamente establecido, respecto a la programación del
curso y objetivos del colegio.

-

Guarda un equilibrio con relación a la edad e intereses de los estudiantes.

-

Deben facilitar el análisis la síntesis, en general todo tipo de razonamiento
lógico.

-

Precisan un instrumento que guía el proceso.

-

Han de tener lineamientos claves donde el alumno pueda expresar su
creatividad, su sello personal.

-

Deben concluir con un acto socializador como la plenaria o puesta en común.

9.6 GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL:

Uno de los intereses de nuestra investigación es adaptar los elementos principales
de la doctrina Lasallista al lenguaje de los niños.
Por esta razón vemos la necesidad de hacer una mirada de los géneros literarios
más conocidos dentro de la literatura infantil y valernos de ellos para presentar el
contenido central de las guías.

Los géneros literarios son un conjunto de obras y narraciones que se relacionan
entre si por obedecer a características comunes de creación.
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Clases de géneros
-

Género lírico

Esta asociado con una actitud donde el autor expresa de manera directa su sentir,
sus emociones, sus gustos personales; es decir, el mundo interior del cual él
mismo es protagonista.
Hacen parte de éste género los poemas, las oraciones, autobiografías.

-

Género narrativo

El autor narra acontecimientos sucedidos en la realidad externa de manera
objetiva, evitando mezclar en ellos su propia subjetividad. Hacen parte de éste
género cuentos, leyendas, mitos, biografías, hagiografías, autobiografías.

-

Genero dramático

Se refiere a un grupo de géneros donde se nos muestran acciones representadas
directamente por unos personajes a quienes el autor ha dado vida, por boca de
los cuales se expresa. Su forma de expresión es el diálogo. Hacen parte de éste
genero los títeres y marionetas, sombras chinescas, mimos.

Además de los géneros mencionados encontramos otros denominados géneros
menores, entre los cuales se encuentran: el ensayo, la didáctica, la oratoria, la
historia.
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9.7 DESARROLLO METODOLÓGICO DE LAS GUÍAS

Las guías diseñadas para el conocimiento de la vida, obra y doctrina de Juan
Bautista De La Salle, se dividen en cuatro ejes temáticos. Cada uno corresponde
a un grado de la actual básica primaria del Colegio De La Salle:

1. SEGUNDO GRADO: INFANCIA DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
2. TERCER GRADO:

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, UN HOMBRE QUE

SIGUE A DIOS COMO SACERDOTE.
3. CUARTO GRADO: JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, FUNDADOR DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS
4. QUINTO GRADO: HERENCIA DE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

-

Cada eje temático contiene ocho guías para el estudiante, junto con una guía
general para el maestro.

-

Las guías están diseñadas para ser desarrolladas dentro del plan de estudios
religiosos de cada uno de los grados. Se han elaborado ocho guías, por lo cual
se sugiere trabajar dos guías por cada período académico.
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9.8 ESQUEMA DIDÁCTICO DE LAS GUÍAS DEL ALUMNO

El esquema que se ha adoptado para el desarrollo de cada una de las guías se ha
hecho teniendo en cuenta que estas "han de tener lineamientos clave donde el
alumno pueda expresar su creatividad, su sello personal y libre en el trabajo y
terminar con un acto socializador como es la plenaria o puesta en común"51

Cada uno de los pasos planteados en el esquema de las guías nos permite que
los estudiantes conozcan, profundicen y expresen su opinión y creatividad durante
el desarrollo de las guías.

Guías de segundo grado
Cada guía contiene: título, logro propuesto, mensaje, actividad de aplicación y
compromiso.

Guías de tercer grado
Contiene: título, logro propuesto, mensaje, actividad de aplicación mensaje bíblico
y compromiso.

Guías de cuarto y quinto grado
Contiene:

título, logro propuesto, síntesis del contenido anterior, mensaje,

actividad de aplicación mensaje bíblico y compromiso.

51

Ibid,. 129.
132

9.9 DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DIDÁCTICO

-

Título: Donde se resalta el tema de la guía, se plantea de forma llamativa. El
tiempo varía según el género empleado. El título le permite estudiante hacerse
una idea general del tema que se va a trabajar, al tiempo que le permite llevar
una secuencia de las guías trabajadas.

-

Logro propuesto: Su fin es especificar a dónde se quiere llegar con la guía.
Ubica tanto al estudiante como al maestro y les permite trazar metas claras y
evaluables.

-

Recuerda que: Es una síntesis que del contenido de la guía anterior o algún
argumento de ubicación con el fin de contextualizar la guía que se presenta. Le
permite al estudiante una mejor comprensión del contenido y le brinda los
elementos necesarios para el desarrollo de la guía.

-

Mensaje: es el contenido central de la guía. Permite una clara ubicación del
tema a tratar. Para su presentación se hace uso de los siguientes géneros
literarios:

-

-

Segundo grado: el cuento.

-

Tercer grado: la autobiografía. Historieta.

-

Cuarto grado: la anécdota.

-

Quinto grado: el ensayo.

Actividad de aplicación: Es una estrategia (sopa de letras, dibujos, cuento,
caricatura) que le permite al estudiante profundizar en el contenido y sobre
todo expresar su opinión personal
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-

Mensaje bíblico (oremos con la palabra de Dios).

Es un texto bíblico

relacionado con el contenido presentado en la guía. A través del texto se llega
a la reflexión personal. Es la oportunidad para confrontar la vida de Jesús con
la de Juan Bautista De La Salle.
-

Compromiso. Hace referencia a una actividad de vivencia y aplicación para
realizar con el apoyo de los padres. Pretende generar actitudes concretas de
comportamiento y hábitos cristianos en beneficio de si mismo y de los demás .

9. 10 CONTENIDOS GENERALES DE LAS GUIAS

9.10.1 Segundo grado: Infancia de Juan Bautista De La Salle

Introducción:
Dios en su infinita misericordia, preparó desde los primeros años de vida a Juan
Bautista De La Salle. Los años infantiles en lo familiar, religioso y escolar del
Santo fundador fueron el mejor espacio para ir descubriendo el amor de Dios en
su vida y en la de los suyos.
Las guías diseñadas para segundo grado permiten conocer más de cerca los
primeros años de vida de Juan bautista De La Salle.
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Objetivo:
Conocer y asumir las actitudes de la infancia de Juan Bautista De La Salle.

Contenidos básicos:

-

Dios prepara el lugar donde va a nacer Juan Bautista De La Salle.

-

Un niño llamado Juan Bautista De La Salle

-

Los gustos infantiles del pequeño Juan Bautista De La Salle

-

Juan Bautista va a la Escuela.

-

Juan Bautista recibe la tonsura.

-

Los Hermanos del colegio.

-

Símbolos del Colegio: La estrella, la bandera y el escudo Lasallista.

-

Símbolos del Colegio: La guacamaya y el grito Lasallista.

Sugerencias metodológicas: para el desarrollo de las guías de segundo grado se
sugiere:
!

Que el maestro lea con anticipación la guía de trabajo. Se sugiere la
lectura del numeral dos del marco teórico del presente proyecto o de los
libros vida del Señor Juan Bautista De La Salle, por Francisco Elías
Maillefer, Niño con los niños, pobre con los pobres del Hno. Pedro
Alejandro García.

!

Iniciar con la presencia de Dios y la motivación para el desarrollo de la
guía.
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!

Leer con los niños el cuento que se propone en cada guía.

!

El maestro resalte, con la participación de los estudiantes los elementos
principales del cuento (personajes, lugares, situaciones vividas)

!

Motivar la realización de la actividad de aplicación y favorecer la puesta
en común cuando el grupo haya terminado.

!

Dar las indicaciones precisas para la realización del compromiso y
revisarlo de manera personal en la sección siguiente.

9.10.2 Tercer grado: Juan Bautista De La Salle, un hombre que sigue a dios
como sacerdote
Introducción:
Desde los primeros años, al lado de su familia Juan Bautista De La Salle aprendió
a buscar a Dios. Los diferentes acontecimientos de su vida estuvieron
encaminados a descubrir la voluntad del padre que lo llamaba a seguirlo.
Proveniente de una familia profundamente creyente supo responder con fidelidad
al llamado que Dios le hizo a ser sacerdote, no obstante las dificultades
encontradas en el camino perseveró hasta el final.
En las guías de tercero se presenta la opción de vida por la que optó el santo
fundador, el sacerdocio.

Objetivo:
Descubrir la presencia de Dios y valorar
Bautista De La Salle.
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la opción de vida hecha por Juan

Contenidos básicos.

-

Desde niño recibo la tonsura.

-

Quiero ser Sacerdote.

-

La muerte de mis padres.

-

Cuidado de mis hermanos.

-

Mi ordenación sacerdotal.

-

MI prima Malleifer.

-

Mi amigo el Señor Roland.

-

Los Hermanos De La Salle en Colombia.

Sugerencias metodológicas
!

Que el maestro lea con anticipación la guía de trabajo. Se sugiere la
lectura del numeral tres del marco teórico del presente proyecto o los
libros biografía de San Juan Bautista De La Salle. Saturnino Gallego.
Tomo I; Espíritu y vida de Alfredo Morales. Tomo I.

!

Motivar la realización de la guía, iniciando con una reflexión, teniendo en
cuenta los anexos presentados o según creatividad de cada maestro.

!

El maestro, con la participación de los niños explica el mensaje de la
guía.

!

Puesta en común, para resaltar los elementos principales del mensaje.
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!

Trabajo de aplicación: dar indicaciones precisas para su realización y
entrar en contacto con cada estudiante durante el trabajo personal que
realizan.

!

Lectura de la palabra de Dios: se puede realizar de distintas formas (un
estudiante o el maestro hace la lectura, por binas, grupos, o lectura
personal). Es necesario que al final algunos estudiantes compartan el
mensaje de la cita Bíblica.

!

Explicar la realización del compromiso y revisarlo de manera personal en
la siguiente sesión.

9.10.3

Cuarto grado: Juan Bautista De La Salle,

fundador de las Escuelas

Cristianas

Introducción
Después de ordenarse sacerdote Juan Bautista De La Salle ve con claridad su
futuro, su posición social y sus posibilidades académicas le auguraban un porvenir
sin mucho sacrificio. Sin embargo Dios le muestra el camino que debe seguir. A
pesar de que lo encamina por senderos nunca pensados por el fundador, Él,
abierto a la voluntad del padre responde con docilidad y casi sin darse cuenta, de
tal forma que termina como fundador de una Congregación religiosa y con ella las
Escuelas cristianas para niños pobres.
Las guías de tercer grado permiten un acercamiento creativo a la vida del señor
De La Salle, en todo su itinerario como fundador.
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Objetivo:
Generar actitudes de compromiso cristiano ejemplo de Juan Bautista De La Salle

-

Juan Bautista De La Salle y el señor Nyel.

-

Juan Bautista De La Salle Funda las primeras escuelas para niños pobres.

-

Juan Bautista De La Salle busca una casa para los maestros.

-

Juan Bautista De La Salle lleva a los maestros a vivir a su casa.

-

Juan Bautista De La Salle deja su casa para vivir con los maestros.

-

Juan Bautista De La Salle se hace pobre.

-

Dificultades vividas por Juan Bautista De La Salle.

-

Los hermanos De La Salle en América Latina.

Sugerencias Metodológicas.

!

Que el maestro lea con anticipación la guía de trabajo. Se sugiere la
lectura del numeral cuatro del marco teórico del presente proyecto o de
los libros Espíritu y vida de Alfredo Morales. Tomo I, Biografía de Juan
bautista De La Salle de Saturnino Gallego. Tomo I.

!

Motivar el trabajo y desarrollo de la guía de trabajo, se puede iniciar con
una reflexión y seguidamente con la lectura de l recuerda que, con le fin
de contextualizar el mensaje de la guía.

!

Explicación creativa del mensaje (el maestro con la participación de los
estudiantes, lectura personal o en grupo de estudiantes) de cualquier
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manera es necesario favorecer el espacio de la puesta en común y
síntesis del mensaje.
!

El desarrollo de la actividad de aplicación se hace de a cuerdo a la
estrategia,

personal

o

grupal,

de

cualquier

forma

es

requisito

indispensable el constante acompañamiento por parte del maestro y la
socialización de la actividad realizada.
!

Lectura de la palabra de Dios: se puede realizar de distintas formas (un
estudiante o el maestro hace la lectura, por binas, grupos, o lectura
personal). Es necesario que al final algunos estudiantes compartan el
mensaje de la cita Bíblica.

!

Explicar la realización del compromiso y revisarlo de manera personal en
la siguiente sesión.

9.10.4 Quinto grado: herencia de Juan Bautista De La Salle

Introducción: La obra y doctrina de Juan Bautista De La Salle no murió en 1719
cuando Dios lo llamó a estar eternamente con él. La doctrina del santo fundador
sigue viva hoy entre todas las personas que a lo largo y ancho de la tierra se
forman al estilo Lasallista.
Juan Bautista De La Salle no murió, se eternizó a través de la herencia que dejó a
los Lasallistas de toda la historia.
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Las guías de quinto grado pretenden incursionar en el mundo de la herencia del
Señor De La Salle, con le fin de que, lo niños conociéndola puedan valorarla y,
amarla y vivirla

Objetivo.
Conocer y valorar la herencia que Juan Bautista ha dejado para los Lasallistas de
todos los tiempos.

-

Herencia de Juan Bautista De La Salle a los Lasallistas

-

Escritos de san Juan Bautista De La Salle.

-

Símbolos Lasallistas.

-

Costumbres Lasallistas.

-

La santidad en la familia Lasallista

-

Valores Lasallistas.

-

La santidad en la familia Lasallista

-

Los Hermanos De La Salle en el mundo.

Sugerencias Metodológicas.

!

Lectura previa de la guía por parte del maestro. Se sugiere la lectura del
numeral cinco del marco teórico del presente proyecto o de los libros
Espíritu y vida de Alfredo Morales. Tomo II, Biografía de Juan bautista De
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La Salle de Saturnino Gallego. Tomo II, Testigos de la Escuela de Pedro
Chico González, La Salle hoy somos nosotros de Hernando sebá.
!

Motivar el trabajo y desarrollo de la guía, se puede iniciar con una
reflexión y seguidamente con la lectura de l recuerda que, con el fin de
contextualizar el desarrollo de la guía.

!

Explicación creativa del mensaje (el maestro con la participación de los
estudiantes, lectura personal o en grupo de estudiantes) de cualquier
manera es necesario favorecer el espacio de la puesta en común y
síntesis del mensaje.

!

El desarrollo de la actividad de aplicación se hace de a cuerdo a la
estrategia,

personal

o

grupal,

de

cualquier

forma

es

requisito

indispensable el constante acompañamiento por parte del maestro y la
socialización de la actividad realizada.
!

Lectura de la palabra de Dios: se puede realizar de distintas formas (un
estudiante o el maestro hace la lectura, por binas, grupos, o lectura
personal). Es necesario que al final algunos estudiantes compartan el
mensaje de la cita Bíblica.

!

Explicar la realización del compromiso y revisarlo de manera personal en
la siguiente sesión.

9.11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se sugiere:
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1. Durante la realización de la guía favorecer la constante socialización. A través
de la puesta en común los estudiantes comparten la actividad de aplicación y la
reflexión de la palabra de Dios. El compromiso se revisa de forma individual.
Estudiante - Educador.
2. Al finalizar cada período se abre un espacio de retroalimentación creativa en el
grupo, que permita hacer una síntesis de los contenidos vistos. Es necesario
hacer preguntas como ¿Qué aprendizaje tuvieron durante las sesiones? ¿Qué
vivencias han tenido a partir de estos conocimientos? ¿Qué compromisos les
quedan al finalizar las guías de este período? Se sugiere que cada estudiante
deje por escrito las conclusiones a las que haya llegado.
3. Al finalizar todo el eje temático presentamos una guía de evaluación. Con ella
más que medir contenidos memorizados, se busca que el estudiante exprese
el sentido de la guía, dándole creatividad y sello personal.

9.12

DESARROLLO DE LAS GUÍAS:

El desarrollo de las guías se presenta en el tomo dos del trabajo de investigación.

9.13

VALIDACIÓN y APLICACIÓN DE LAS GUÍAS

9.13.1 Validación de expertos
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Una vez diseñadas las guías fueron revisadas por las directivas docentes (asesora
académica y coordinadoras) y nueve profesoras de segundo a quinto grado de la
básica primaria del Colegio De La Salle responsables de la educación de los niños
de estos grados.
Los profesores selecciones para la muestra pertenecen a las áreas de religión,
ciencias sociales - naturales y lengua Castellana.
La muestra se hizo con el propósito de dar una validación a las guías como
propuesta pedagógica en el contexto global del Colegio De La Salle.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: (ver anexo A)
1.

Contenido:
-

Agradable, preciso y de acuerdo al grado y a la edad. .

-

Adecuado e importante porque permite sembrar el Lasallismo en los niños.

-

El desarrollo de los temas es sencillo y la explicación con anécdotas de la
vida de Juan Bautista De La Salle es interesante y de fácil comprensión
para los niños.

-

2.

Coherente y apropiado para un estudiante Lasallista.

Lenguaje manejado:
-

Sencillo, fácil y acorde a la edad de los niños.

-

Las instrucciones son claras y fáciles de seguir.

-

Accesible por los diferentes géneros utilizados y las preguntas que se
plantean.
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-

Complejidad en lo referente a las lecturas Bíblicas en las guías donde no
se hace una introducción al mensaje.

3.

Estrategias metodológicas
-

Variadas, lo que hace de las guías una propuesta variada y fácil de
asimilar.

-

Interesante la comparación que se hace con la vida cotidiana de los
niños.

-

Se percibe el refuerzo de los contenidos a través de juegos, dibujos y
ante todo la transferencia de la actividad al ámbito familiar.

-

Se ofrece la oportunidad de desarrollar los procesos de pensamiento
tales como asociación, interpretación y síntesis.

-

4.

Apropiadas al tema y al alcance de los niños, según el grado y la edad.

Aplicación del método de las guías
-

Las guías permiten tener una visión general y secuencial del contenido.

-

En el desarrollo de las guías se percibe la preocupación por realizar
actividades prácticas y motivantes para los niños.

-

Las guías se apartan del esquema tradicional de copia y repetición.

-

Se percibe que el logro propuesto es desarrollado.

-

Los dibujos y actividades motivan , lo que no permite que los niños se
desmotiven frente al trabajo.
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-

Se nota secuencia y continuidad en lo temas, en las actividades y en los
compromisos.

-

Las guías son interesante y agradables, pues permiten que un tema que
puede llegar a ser árido para los niños, se presenta de una manera
interesante y atractiva.

5.

Crees qué las guías permiten a los niños el conocimiento y vivencia de los
valores Lasallista. Si o n o y ¿por qué?

Todos los profesores contestan acertadamente, las razones que dan son las
siguientes:
-

El diseño y la presentación facilitan la apropiación del mensaje.

-

El presentar la vida y principios de Juan Bautista De La Salle y de los
Hermanos motiva a los niños seguir sus pasos.

-

Porque las guías son innovadoras y buscan le conocimiento el niño en
un tema específico.

-

La aplicación de las guías permiten relacionar la vida de Juan Bautista
De La Salle, con le Evangelio y la vida personal.

-

Las actividades y los compromisos permiten la vivencia de valores, no
solo en lo personal, sino también en lo familiar.

6.

Para ti en qué radica la importancia de este material
-

En que las guías son una oportunidad para sembrar el Lasallismo en los
estudiantes e ir creando identidad con el Colegio.
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-

Las actividades y los compromisos permiten ir viendo resultados
parciales.

-

Facilitan el conocimiento de la vida de Juan Bautista De La Salle en
relación con la vida personal.

-

La propuesta es novedosa, didáctica y sistemática.

-

La presentación de Juan Bautista De La Salle de una manera más
humana, un hombre con cualidades y defectos y de una forma didáctica
y creativa.

-

El conocimiento del Fundador de manera secuencial y adecuada.

-

El trabajo sistemático y agradable de todos los aspectos relacionados
con el Lasallismo.

7.

Qué sugerencias crees pertinente dar a las responsables del proyecto.
-

Agregar un vocabulario donde se especifique el significado algunas
palabras de difícil comprensión.

-

Ampliar los ejercicios y preguntas donde se fomente mucho más la
opinión y la argumentación.

-

Redactar de manera más sencilla los logros y aprovechar mejor los
espacios.

-

Agregar una introducción al mensaje Bíblico del grado tercer, para mejor
comprensión por parte de los niños.

-

Enfatizar mucho más la misión de los Lasallistas en Colombia.
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8.

Consideras esta una propuesta válida para que los niños conozcan y
profundicen en la doctrina Lasallista. ¿Por qué?
Para los profesores de la básica primaria del Colegio De La Salle la las
guías resultan ser una propuesta válida en cuanto que:
-

Ayuda a formar identidad en los estudiantes.

-

Reúne los elementos básicos de la doctrina Lasallista.

-

Apunta

a la práctica de los valores Lasallistas, a

través del

conocimiento de la vida de san Juan bautista De La Salle y la forma
como se puede aplicar a la vida de los niños.
-

Las guías fomentan el compromiso Lasallista de los estudiantes.

-

La propuesta involucra la familia, el estudiante y los maestros y
relaciona la vida de estas instancias con el Evangelio.

-

El material provee tanto a quien dirige como a quien la desarrolla de
bases necesarias para se un buen Lasallista.

-

Es una propuesta con

el mensaje dosificado, sistemático y adaptado

para niños.

Finalmente el equipo docente del Colegio sugiere se abra un espacio concreto
para la aplicación de las guías como medio y ayuda para la formación Lasallista de
los estudiantes

9.13.2 Aplicación de las guías a los estudiantes.
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La aplicación -muestreo- (ver anexo B) de las guías se realizó en el Colegio De La
Salle con un curso de cada uno de los grados. A Cada curso se aplicó una la guía
1.

-

Segundo grado.
-

Curso: 023.

-

Tiempo: 55 minutos (una hora de clases)

-

Total estudiantes: 35.

-

Aplica: H. Miriam Inés cañas Alvarez.

-

Evaluador: Lic. Irma de Tobón.

-

Guía aplicada: Guía 2: Un niño llamado Juan Bautista De La Salle.

-

Observación:

Existe atención y participación de los estudiantes, así mismo curiosidad por
saber sobre la infancia de Juan bautista De La Salle.

-

Escuchan con atención el tema narrado por medio de un cuento, aunque se les
dificultó un poco retener nombres en el momento de la puesta en común hubo
mucha participación y junto que con la realización de la actividad de aplicación
demostraron la comprensión del mensaje central.

-

Tanto padres de familia como estudiantes asumieron la responsabilidad en la
aplicación del compromiso. (Ver anexos)

2.

Tercer grado.
-

Curso: 031.

-

Total estudiantes: 35.

-

Tiempo: 55 minutos (una hora de clases)
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-

-

Aplica: H. María Angela Daza Brito.

-

Evaluador: Lic. Elsy Ferreira.

-

Guía aplicada: Guía 1: Desde niño recibo la tonsura.

-

Observación:

Los niños mostraron gran interés por el tema, su primera reacción fue en torno
al significado de la palabra "tonsura", la explicación les causó risa

y el

significado jocoso. No obstante supieron explicarlo con sus propias palabras.
-

La actividad de aplicación la hicieron con mucha curiosidad por querer
descubrir el mensaje oculto, en un momento se convirtió en una sana
competencia de quien terminaba primero

-

Participaron en el mensaje de la Biblia relacionando este con la vida de Juan
Bautista De La Salle.

-

Hubo participación de los padres de familia en la realización del compromiso y
admiración por parte de los niños de lo expresado por sus padres.

2. Cuarto grado.
-

Curso: 042.

-

Total estudiantes: 36.

-

Tiempo: 55 minutos (una hora de clases)

-

Aplica: Lic. Diana castillo.

-

Evaluador: H. Isabel Sofia Molina Mendoza .

-

Guía aplicada: Guía 1: Juan bautista De La Salle y el Señor Nyel.

-

Observación:
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-

Los estudiantes están atentos a la motivación inicial realizada por la profesora
en torno Juan Bautista De La Salle.

-

Los estudiantes hacen de forma personal la lectura del mensaje de la guía y
participan activamente de la puesta en común y de la síntesis que la profesora
propone.

-

La actividad de aplicación la ejecutan de forma personal y seguidamente
participan de la puesta en común.

2.

Los padres participan activamente del compromiso propuesto en la guía.
Quinto grado.
-

Curso: 055.

-

Total estudiantes: 36.

-

Tiempo: 55 minutos (una hora de clases)

-

Aplica: H. Isabel Sofia Molina Mendoza.

-

Evaluador: .

-

Guía aplicada: Guía 1: Herencia de Juan Bautista de La Salle a los
Lasallistas

-

Observación:

La sesión se inicia con una motivación sobre Juan Bautista De La Salle,
inicialmente mostraron apatía con frases como "¿otra vez lo mismo?" "que
mamón" "ya nos tienen cansados". La profesora interviene cuestionándolos,
ellos advierten que ya saben sobre Juan Bautista De La Salle mucho.

-

La profesora los invita a escuchar con atención la propuesta que les trae. Ellos
se disponen y esta fue la reacción:
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-

Después de escuchar la explicación del mensaje se interesan por saber
con exactitud

sobre la herencia de Juan Bautista De La Salle,

manifestando que realmente no sabían todo. Se involucraron con mucha
participación, realizando con interés

la actividad de aplicación (algunos

pidieron dibujar en vez de escribir y otros hicieron las dos cosas)
-

Participaron del mensaje de la Biblia, relacionando el mandato del amor con
la herencia de Juan Bautista De La Salle.

-

9.14

Los padres participaron en un 80% de la actividad del compromiso.

VALORACIÓN DE LA VALIDACIÓN Y APLICACIÓN.

Durante el proceso de diseño de las guías nos encontramos con diversos
inconvenientes sobre todo en lo relacionado con la adaptación de la doctrina
Lasallista a un lenguaje infantil.
No obstante lo anterior la constante colaboración del equipo docente del Colegio
De La Salle hicieron menos complicado el trabajo.
Fue de gran importancia haber realizado en su totalidad la validación de expertos
previo a la aplicación de la guía que se trabajó en cada uno de los grados con los
estudiantes. Esto hizo posible la corrección de algunas guías, gracias a las
sugerencias hechas por los profesores.
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Aclaramos que, ya en este trabajo, aparecen corregidas algunas de las guías, sin
embargo quedan aspectos por revisar.

9.15

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Las guías como lo hemos expresado anteriormente, son un instrumento para
favorecer un espacio de formación Lasallista para niños, concretamente del
Colegio De La Salle, sin embargo la propuesta cuenta con todos los elementos
teóricos y didácticos para ser aplicada en cualquier Institución Lasallista.

Queda así mismo abierta a cualquier sugerencia o comentario para su ampliación
y mejoría.

Al finalizar vemos que es necesario:

-

Sugerimos trabajar en Pre escolar, sección presente en casi la totalidad de las
obras Lasallista, la presentación de Juan Bautista De La Salle de forma
sencilla, resaltando los elementos básicos y partiendo del contexto local, es
decir del Colegio donde se educa el niño.

-

Favorecer en la básica secundaria un espacio de reflexión Lasallista, donde se
facilite la interpretación de la propia vida, de la familia y de la realidad a la luz
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de la doctrina Lasallista. Además es necesario generar espacios de análisis
crítico de la vida y obra de Juan Bautista De La Salle
-

Es urgente abrir un espacio para maestros en el ámbito concreto de la
formación Lasallista, para que ellos puedan asumir con autoridad la educación
de los niños y favorecer el conocimiento de san Juan Bautista De La Salle.
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ANEXO A

GUÍA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: PROFESORES COLEGIO DE LA
SALLE
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ANEXO B

MUESTRA DE GUÍAS APLICADAS

A LOS

PRIMARIA DEL COLEGIODE LA SALLE.
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ESTUDIANTES DE LA BÁSICA

ANEXO C

EVALUACIÓN DE LAS GUÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO DE LA SALLE
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GUÍAS DE FORMACIÓN LASALLISTA

De La Salle

Infancia de
Juan Bautista De La Salle
Grado 2o.

De La Salle

Logro propuesto: Conocer el contexto cultural y social donde nació

San

Juan Bautista De La Salle

Voy a contarte la historia de una ciudad situada en un país muy lejano. Este
país se llama Francia y la ciudad es Reims.
La importante ciudad de esta historia está Situada a orillas del río Vesle. Su terreno es
llano con muy pocas elevaciones. El aire de este hermoso sitio es muy puro, allí los
verdes campos están sembrados de viñedos los cuales producen jugosas uvas, estas frutas
sirven para elaborar vinos deliciosos y famosos en el mundo.
Como el aire es tan limpio, las aves y las flores hacen melodías al creador, lo alaban
y le dan gracias con las mariposas de colores y las abejas, las cuales se alimentan muy
bien, con los habitantes trabajadores, alegres y saludables.
La famosa ciudad tiene sus grandes tesoros, una bellísima catedral de Notre- Dame,
el oloroso e importante vino, y la casa de un niño Juan Bautista De La Salle, Más tarde
el fundador de los Hermanos De La Salle.
Reims tiene murallas parecidas a las de Cartagena, en éstas viven algunos de sus
habitantes, otros tantos en las afueras. Éstos viven del comercio de sus propios productos:
cereales, vinos, telas, jabones y tejidos de punto muy solicitados por su belleza.
Es interesante recordar la vida de esta ciudad en sus comienzos. Allí había varias casas
de sacerdotes y religiosas, también un orfanato para ayudar a los niños que no tenían
donde vivir, se llamaba "CASA PARA POBRES".
Este pueblo era muy solidario, ya que prestaba muchos servicios a las familias
necesitadas. Las familias de la nobleza o la burguesía se apellidaban Cocquebert, De La
Salle, Moet, etc.
En conclusión esta hermosa e importante ciudad Europea vio nacer y crecer al santo De
La Salle. Por eso la estamos conociendo.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!

Por siempre…

¿Cómo te parece la ciudad de Reims?.

¿ Qué te llama la atención de esta
ciudad?.

¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿Por qué?

En compañía de mis papás hago una lista de todas las riquezas
que tiene mi país y escribo las actitudes que debo asumir para
contribuir a un buen ambiente social

LOGRO:
LOGRO Conocer el origen y el ambiente familiar de San Juan Bautista De La Salle
siendo niño

Te invito a escuchar con mucha atención
la historia de un niño llamado Juan
Bautista De La Salle y la de su familia

Ahora... Después de haber escuchado la historia de Juan Bautista De La Salle, realiza
las siguientes actividades:
Completa las siguientes frases
! Juan Bautista de la salle nació en_________________________________________
" Su mamá se llama______________________________________________________
# Su Papá se llama_______________________________________________________
$ Juan Bautista salía de paseo con_________________________________ y visitaban
siempre una___________________ para orar
$ Sus papás y abuelos le brindaban_________________________________________

Compartir con mis papás lo aprendido sobre Juan Bautista De La Salle cuando era
niño y pedir a ellos que te cuenten y escriban todo lo que recuerdan de tu nacimiento y
de tus primeros años de vida.

Ahora responde tu:
¿Qué actitud te gustaría asumir de Juan Bautista De La Salle
para identificarte con Él.?
Él.?

LOGRO:
LOGRO descubrir en la niñez de San Juan Bautista De La Salle sus inclinaciones
personales y relacionarlas con mis propios gustos.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Hola amiguitos
Voy a contarles las cosas que más le gustaban a un niño llamado Juan Bautista De La
Salle cuando era niño del que les he venido hablando en algunos momentos.
Como tu sabes, en muchos momentos de nuestra vida sentimos gustos por unas cosas,
más que por otras, y es lo que nos ayuda a ser felices y a hacerlo con alegría si de
verdad hemos elegido lo que nos satisface
El niño Juan Bautista De La Salle no gustaba de las celebraciones mundanas, " música,
bailes, distracciones, etc.
Su abuelita Petra corregía su aburrimiento compartiendo
con él lecturas piadosas; como ven, Juan Bautista De La Salle
era un niño piadoso que también le gustaba ir a la Iglesia en compañía de su padre.
Se entretenía con mucha facilidad construyendo oratorios e imitando los ritos sagrados,
y era así como se ocupaba en sus ratos libres.
Su abuelo Juan Moet le inicia en la Recitación de oraciones que le
servirá más tarde cundo reciba la Tonsura
¿Te has dado cuenta que un niño como tu elegía y gustaba

de los actos sagrados para entretenerse en los ratos libres?
¡Ah!
Quienes contribuyeron decididamente
a crear un tierno corazón y una notable inclinación
por las cosas de Dios fue su familia,
principalmente sus padres y abuelos maternos que le
enseñaron con su ejemplo.
No olvides que tu también tienes espacios libres
Para aprovecharlos en las cosas que más te gusta hacer
y te invito a que nos divirtamos en la siguiente actividad

En la siguiente sopa de letras busco las palabras que aparecen a
continuación: Lectura, iglesia, oratorio, oraciones, tierno, corazón,
piadoso, familia y Dios.
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Escribo, con la ayuda de mis padres, con color verde lo que me gusta hacer en mis
ratos libres y lo que me desagrada hacer con color rojo, y asumo una actitud de
responsabilidad con mis deberes escolares y familiares.

Logro propuesto: Identificar características de la niñez de Juan Bautista De La
Salle como ejemplo para mi vida.

Vamos a leer un cuento de un niño llamado Juan Bautista De La Salle que
se destacó por sus cualidades de responsabilidad e inteligencia en sus
estudios cuando era niño
Un día como era de costumbre en años muy lejanos,
todas las familias de clase alta atendían a sus hijos hasta los 9 años
en sus casas en la instrucción de las clases.
En algunos casos lo hacían personalmente sus padres o familiares más cercanos, en
otros, utilizaban preceptores o maestros muy bien preparados,
aunque existían escuelas.
Como Juan Bautista De La Salle tenía el apoyo incondicional
de sus padres, no tuvo la experiencia de ir a estas escuelas, pues sus papás prefirieron
atenderlo en casa, al igual que a sus otros hermanos.
No olvidemos que esta instrucción en casa
solo la reciben hasta los nueve años. Juan Bautista alegre y muy juicioso
con sus deberes cumple sus 9 años de edad su padre, preocupado por que ya le
correspondía elegir un colegio para enviar a su primer hijo le pregunta:
¡Hijito!, "ya tienes la edad para ir al colegio,
yo he elegido el colegio oficial que a mi gusto es muy bueno.
Allí aprenderás mucho y ala vez te divertirás con tus amiguitos".
Juan Bautista, al escuchar a su padre como lo motivaba
estuvo de acuerdo y se dedicó completamente a sus estudio.
Alegre y sonriente se dispuso para participar de las actividades
que se realizaban en clase, sobre todo en estudiar las lecciones y estar atento el resto del
tiempo. Además, era muy activo y participaba alegremente de las
eucaristía y los momentos de oración en el aula.
Como te puedes dar cuenta, Juan Bautista, dio a conocer sus cualidades
y su capacidad intelectual para llegar a grandes éxitos. Sus profesores lo querían mucho
al igual que sus compañeros.
No olvides que tu también puedes ser como el:
buen alumno y buen compañero

! Invento una historieta sobre la vida de Juan bautista De La Salle como
estudiante.

Dialogo con mis papás acerca de su niñez y escribo cuales fueron sus más
grandes acciones como estudiantes; luego expreso los comportamientos
que quiero tener para ser un buen estudiante.

Logro propuesto: Conocer el significado de la tonsura y las actitudes de
piedad de Juan Bautista De La Salle

Vamos a estar muy atentos a este cuento, que
es un dialogo entre
dos personajes que se esconden cuando llegan
las personas a la
capilla a orar o celebrar la presencia de Dios; se trata de un Gato y un Ratón
En una fiesta como de costumbre, los católicos celebraban el tercer domingo de
cuaresma, o sea tiempo para reflexionar personal o grupalmente. Esta fiesta se llevaba
a cabo en la capilla cerca de donde vivía el Obispo en la Ciudad de Reims.
A esta celebración se acerca el niño Juan Bautista De La Salle en compañía de su
familia para participar de esta fiesta en la que será elegido por su idoneidad para recibir
la Tonsura clerical.
Por esta razón el gato y el ratón entablan un famoso dialogo:
"Hola Ratoncito", ¿por qué hay tanta gente?.
Ratón
¿Tu no sabes que hoy celebran el tercer domingo de cuaresma
y que hoy es la recepción de la tonsura de un niño llamado:
Juan Bautista De La Salle?.
El gato humildemente responde:
"Tengo que admitir que tu eres más avispado que yo,
pero explícame:
¿Qué es eso de una recepción y de una Tonsura clerical?.
Ratón
Presta mucha atención
y abre muy bien tus orejas por que no te voy a repetir
La recepción es recibir algo,
admisión en una asamblea: recepción de un nuevo miembro;
y Tonsura clerical es un pequeño símbolo parecido a una coronilla
para colocarla en la cabeza de todas
aquellas personas que hacen parte de una asamblea.
En otras palabras es un distintivo
de las personas que pertenecen a un grupo
Gato

Bueno, ya te entendí muy bien,
pero ¿por qué le han otorgado la tonsura
a Juan Bautista De La Salle siendo tan joven con solo 11 años?
Ratón
Creí que eras mas inteligente,
pero me he dado cuenta que no,
¿ Tu no has visto la piedad y devoción de aquellos
que se reúnen a orar los que ya tienen la Tonsura?.
Fíjate que es por eso que este joven
aunque tu te impresiones por la edad,
lo han visto idóneo por su preparación y piedad que tiene.
Además, te quiero contar que su familia
es la base fundamental
en este grande regalo que le han dado a este
joven de recibir la Tonsura,
pues su familia lo ha apoyado
en sus inclinaciones de piedad
ya que ellos también son muy espirituales.
Gato
Aun que tu me has tratado de no ser inteligente,
he entendido muy bien tu explicación
y además he visto la sotana
y el sobrepelliz que ha vestido este joven
Ratón
Yo no me había fijado en su vestidura,
pero se ve muy bien ese jovencito
con su Tonsura, la sotana y el sobrepelliz que viste.
Gato
así, el sobrepelliz los hace ver muy elegante
ya que es una vestidura blanca y corta,
resalta sobre la sotana que es de color negro.
Qué bien se ve ¿verdad Ratón?
Ratón
Ellos se ven muy bien,
pero yo estoy más feliz, gracias a que pude hacerme entender
sobre lo desconocido para ti;
Además creo que percibiste muy bien la importancia de esta fiesta
y la compañía de sus familiares
que se desbordaban de alegría.
Ratón

Bueno, querido gato
cuando quieras aprender algo búscame a mí
que yo soy un buen maestro
y juntos descubrimos nuevas cosas
Chaooooo.

Con una línea relaciona las siguientes palabras de acuerdo a lo leído en el
cuento anterior
! TONSURA

Vestidura larga de color negro

! SOBREPELLIZ

Admisión a una asamblea

! PIEDADAD
Y DEVOCIÓN

Personas que se reúnen a orar.

! SOTANA

símbolo parecido a una coronilla

! RECEPCIÓN

Vestidura blanca y corta.

Con mis papás y a ejemplo de Juan Bautista De La Salle busco un espacio
para orar.

Logro propuesto: Valorar la presencia de los hermanos de mi Colegio

Hoy vamos a recordar la presencia de los Hermanos en
el colegio y lo vamos a hacer a través de un cuento
teniendo en cuenta la experiencia que vivimos cuando llegamos por vez
primera a nuestro Colegio de plan padrinos entre el padrino ( alumno de
11) y el ahijado ( alumno de transición).
Un día en el primer mes del año, cuando se iniciaban las clases en el
Colegio De La Salle, los alumnos del grado once que asumían el papel de
padrinos organizaron una fiesta de bienvenida para recibir a los niños de
transición.
Cada alumno se hacía responsable de uno de los pequeños para instruirlo
en el conocimiento del colegio y las personas que lo dirigían
En el primer momento era jugar y darse a conocer mutuamente
compartiendo unos ricos chocolates y unas galletas muy apetecidas.
Después, salieron a caminar y conocer la planta física, cruzando uno de
los pasillos venia un Hermano vestido de habito negro y cuello blanco
muy elegante, el niño un poco sorprendido pregunto ¡ Oye! ¿ Quién es ese
señor que tiene ese vestido largo? Y ¡añadió, nunca los había visto!.
El padrino con una sonrisa tierna y acogedora le respondió: "Ese señor es
un hermano de la salle, actualmente es el rector del colegio, o sea que es
quien cuida que nuestro colegio esté funcionando muy bien: cuida de los
alumnos, de los profesores, empleados y toda la planta física. Además está
en compañía de otros hermanos llamado que colaboran en algunas
actividades del colegio, por ejemplo en convivencias y Eucaristías; son
muy alegres y les gusta compartir con los niños.

Como te puedes dar cuenta son los Hermanos que están en nuestro
Colegio para ayudarnos en nuestra formación.
Después que el pequeño escuchó a su padrino hablarle de los Hermanos, le
dijo: " ¡Ah! Ya entiendo por que mis papás me hablaron que era un colegio
muy bueno, que se aprendía muchas, además que no me iba a aburrir por
que tendría muchos amiguitos, y tú eres uno de ellos ¿Verdad?. ¡ Claro que
sí! Respondió el padrino.
Siguieron caminando, conocieron los grandes espacios de zona verde del
colegio, visitaron la capilla y juntos dieron gracias a Dios por haberse
hechos buenos amigos.
Regresaron de nuevo al salón donde se encontraron en las horas de la
mañana y el pequeño muy agradecido dijo a su padrino: te quiero decir
algo "Gracias por haberme escogido como ahijado, por mostrarme el
colegio y por haberme explicado quien era ese señor tan elegante de
vestido largo, aunque no recuerdo su nombre sé que es un Hermano y
gracias por ser mi amiguito".
Como ya era el momento de despedirse se dieron un fuerte abrazo y un
beso manifestándose el cariño que lograron tenerse.

1. Dibuja a cada uno de los Hermanos que se encuentran en el Colegio.
Luego escríbele el nombre y el trabajo que hacen.
____________________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

____________________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

____________________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Dialoga con uno de los hermanos que viven en el Colegio y pregúntale:
¿Por qué quiso ser hermano De La Salle? Y ¿qué es lo más le gusta de ser
Hermano? Luego lo escribo en el recuadro.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Logro propuesto: Profundizar el conocimiento de los símbolos del Colegio.

En un lugar muy bonito llamado Colegio
De La Salle, hay un gran símbolo que identifica
a todos los alumnos De La Salle.
Un día la profesora salió con los niños
del grado Primero a hacer un recorrido
por todo el Colegio; el primer lugar que
visitaron fue la capilla, antes de entrar
dijo un alumno a su profesora. Profesora:
Por qué esta estrella tan grande y con una
punta más larga que las otras?.
La profesora atenta a la impresión de su
alumno respondió: “La estrella está diseñada
con motivo de la creación del Colegio
De La Salle, que tiene como propósito
que tu y tus compañeros crezcan tanto
en lo espiritual como en los conocimientos
académicos, es decir, integralmente como persona.
El alumno añadió ¡Qué linda es la estrella!.
“Este Colegio es muy creativo y tiene cosas muy bellas”.
Siguieron su recorrido y se detuvieron
en la plaza cívica, antes llamada “patio central”.
Allí la profesora les explicó a los niños
para qué se usaba este espacio y les aclaraba
que donde estaban las astas colocaban las
banderas de Colombia, de Bogotá,
y por supuesto que la bandera de nuestro
Colegio como símbolo de la Institución.
Dos niñas muy curiosas dialogaban,
pero a la vez se interrogaban ¿Por qué en la bandera
hay una estrella grande con el nombre
del Colegio y unas estrellitas del mismo
tamaño que la rodean en forma de círculo?.
Ellas, aunque eran muy tímidas,
decidieron acudir a su profesora y exponerle su inquietud.

La profesora pide a los alumnos hacer total silencio y les explica:
“La bandera que observamos es
de color azul que simbolizan los valores
espirituales, ejemplo: la solidaridad, la
caridad, el amor, el respeto, etc.,
el color amarillo, tiene el significado
de todos los valores materiales, es decir:
todo lo que poseemos. Estos dos colores
armonizan la vida de cada uno de nosotros.
La profesora continúa su explicación con otro símbolo: “En la bandera está el escudo
que es la estrella en el centro de un círculo grande con treinta y tres estrellas que
representan los treinta y tres años de la vida de Jesús”.
Por eso cuando nos reunimos en este lugar, hacemos homenaje a nuestra bandera y a
la vez entonamos el himno el cual nos identifica que somos Lasallistas llenos de fe, de
esperanza y de caridad.
Después de la profesora terminar su explicación los alumnos dieron un fuerte aplauso
de agradecimiento a su profesora y muy contentos por conocer estos símbolos pidieron
permiso para ir a contárselo a sus compañeros de otros cursos.

En los siguientes recuadros elabora la estrella del Colegio.

Con la ayuda de tus papás en un octavo de cartulina la bandera y el escudo del
Colegio.

Logro propuesto: Profundizar el conocimiento de los símbolos del
Colegio.

Vamos a escuchar el siguiente cuento con mucha atención,
donde nos narran la historia de dos amigos que salen de
paseo a allí tienen la oportunidad de recordar su experiencia
de estudiantes y los símbolos de nuestro Colegio De La
Salle.

de cinco estudiantes armamos el
rompecabezas de los siguientes símbolos:
Mascota, estrella y bandera. El grupo
que termina grita STOP.

Me comprometo a cuidar los símbolos de mi
colegio y participar activamente de las izadas
de bandera.

HOJA ANEXA DEL CUENTO DE LA GUÍA NÚMERO OCHO.
Al llegar la temporada de vacaciones, dos amigos: Santiago y Pedro
decidieron irse a campar a un lugar tranquilo y contemplar la naturaleza.
Este lugar tenía preciosos manantiales de aguas muy cristalinas y árboles
grandes; allí solo se escuchaba el correr de los arroyuelos y el cantar de los
pajaritos, era casi un lugar selvático.
Santiago y Pedro habían decidido estar en este lugar unos cuatro días,
después del segundo día se levantaron muy temprano y escucharon un
cantar melodioso de un ave, se fueron acercando a donde escuchaban el
ruido y lograron descubrir una linda ave con plumajes preciosos.
Ellos muy contentos dieron granos de arroz y al fin pidieron atraparla en
sus manos.
Santiago pensó un momento y dijo a Pedro: Oye Pedro! No recuerdas
haber visto esta ave en algún lugar!, Pedro pensativo y a la vez sonriente
contestó: Qué mala memoria tengo, pero déjame recordar. Hizo una
pausa y añadió: “! Claro que sí! . La mascota de nuestro Colegio De La
Salle donde estudiamos y recuerdas que era una guacamaya? . En algunos
lugares aparecía en cuadros pintados muy bonitos. Qué bien! Dijo
Santiago y en actitud de regocijo, alegría y orgullo, exclamó: “Cuando la
vi, algo me hizo recordar; sus plumajes, sus colores y la belleza que da la
naturaleza. Pero no traía a mi mente el lugar, sobre todo, cuando mis
profesoras me enseñaban en el Colegio que era uno de los símbolos del
mismo.
Pedro muy entusiasmado recordó a Santiago que era la mascota del
Colegio porque significaba el amor a la naturaleza y tenía la combinación
de los colores de la bandera del Colegio como los de la bandera de
Colombia. Sólo que quiero recordarte que la mascota de nuestro Colegio
tiene los rasgos de la estrella lasallista con los colores azul y amarillo.
Este fue un día maravilloso para Pedro y Santiago y así sucesivamente
pasó el tercer y cuarto día, recogieron sus carpas para regresar a sus casas
y en medio del silencio a unos cuantos metros escucharon un grito:

¡Lasallistas! Y un grupo de jóvenes con voces muy sonoras respondía
¡Presente!”.
Sintieron un poco de miedo, pero a la vez compañía de no sentirse solos
en aquel lugar, cogieron su equipaje, caminaron un poco y se encontraron
con un grupo de jóvenes que pertenecen al grupo scout que iban a carpar a
este mismo lugar. Luego de encontrarse, se saludaron y le preguntaron al
joven que dirigía las actividades del grupo: ¿ Por qué gritan Lasallistas?; el
joven que era el líder respondió: Porque es uno de los símbolos con los
que nos identificamos y hacemos presencia espiritual y física en todo
aquello que signifique Lasallismo. Añadió a sus palabras: “Tenemos otro
símbolo y es el lema: “Respuestas nuevas, a hombres nuevos en
situaciones nuevas” Explicó diciendo: “Este lema pretende formar nuevas
generaciones con un nuevo espíritu para hacer de nuestro país colombiano
un patria nueva”.
Santiago y Juan acogieron muy bien este aprendizaje del joven que los
instruía pero les quedaba un interrogante el cual decidieron compartir.
¿Por qué todos tienen en la camiseta el mismo rostro de perfil de San Juan
Bautista De La Salle?.
Manuel atento a las inquietudes de Santiago y Pedro añadió: “Traemos
varios distintivos: ciertamente, la camiseta tiene el rostro de perfil del
fundador de los Hermanos de La Salle, Juan Bautista De La Salle, es uno
de los símbolos de nuestro Colegio. Su rostro nos recuerda la juventud y
lo varonil que era y por su puesto el sello de La Salle que llevamos donde
quiera vayamos; otro símbolo que traemos a este campamento es la
estrella, la bandera con el escudo, todos los días hacemos homenaje al
himno, marcha de la salle, el grito Lasallista Por siempre y el lema:
Hombres nuevos en situaciones nuevas.
Estos símbolos los cargamos y a la vez buscamos tener una identidad
propia de Lasallista.
Santiago les comparte que él también fue alumno del Colegio De La Salle
y que estaba contento de haberlos encontrado.
Santiago y Pedro que ya iban de regreso a sus hogares se despidieron con
un fuerte apretón de manos de aquel grupo y continuaron su camino hasta
llegar a sus respectivos hogares alegres y contentos.

Logro propuesto: compartir los conocimientos y vivencias
asumidas en el proceso de formación Lasallista.

1.

Une con líneas de distintos colores las repuestas.
Correctas.

Juan Bautista
De La Salle nació. en

Buen estudiante

Su papa se llamaba

Juan Moet

Su abuelo se llamaba

A los once años

Una cualidad de San Juan
Bautista De La Salle.

La estrella

Su abuela se llamaba

Petra

Recibió la tonsura a la
edad de

Reims

Un símbolo de mi colegio
es

Nicolasa Moet

Su mamá se llamaba

Luis De La Salle

2.

Qué actitudes o cualidades de la niñez de Juan Bautista De La
Salle deseas imitar para en tu vida. ¿ por qué?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________

3.

Elige dos símbolos de tu Colegio y represéntalos con un
dibujo, en la parte de abajo escribe el nombre.

4.

Con una oración a Dios resalta lo qué más te gustó de los
temas que trabajaste en las guías de formación Lasallista.

Grado 3o.

San Juan Bautista
De La Salle un hombre
que sigue a Dios como
Sacerdote

De La Salle

Logro propuesto: Valorar la importancia la formación espiritual que nos
brindan nuestros padres

Me creas o no a la edad de 11 años recibí la
tonsura. Te lo explico: se trata de una
celebración en la que le cortaban el pelo de la
coronilla de la cabeza y eso quería decir que
estaba preparándose a ser sacerdote.
Lo mismo que tú, cuando tenía tú edad jugaba
con mis amigos a ser mayor, y mas de una vez
hice de sacerdote. Cuando lo hacía no tenía ni
idea del significado que tenía ser sacerdote.

Escribe en cada cuadro la letra correspondiente a cada número y
descubre el mensaje oculto.
1: A
2: B
3: C
4: D
5: E
6: F
7: G
8: H
9: I

10: J
11: K
12: L
13: M
14: N
15: Ñ
16: O
17: P
18: Q

19: R
20: S
21: T
22: U
23: V
24: W
25: X
26: Y
27: Z

10 22

3

4

5

22

1

1

14

14

2

1

9

5

21

9

20 21

1

1

20

1

12 12

5

4

16

19

5

3

9

2

9

16

1

20

9

14 21

9

16

18
8

12 16

9

14 23

9

21

1

23 11

3

5

4

16 21

16 20
20

22

12

21 16 14 20 22 19
4

1

19

20

1

19

12 11
11
22

5

5

Jesús es presentado al templo por sus padres y allí un hombre y una
mujer santos lo acogen.
El anciano estaba en el templo cuando llegaron María y José con el
pequeño; Simeón lo tomó en sus brazos y dio gracias a Dios por
haberlo conocido. Dios ha cumplido lo que prometió. Ahora moriré
contento, pues he visto nuestro salvador. También Ana vio al pequeño
Jesús y dio gracias a Dios en el templo. Después de ver al pequeño la
mujer se dedicó a contarle a todos lo habitantes de la ciudad que el rey que tanto había
esperado, al fin estaba allí entre ellos María estaba sorprendida por la maravillosa experiencia
que habían vivido. No olvidaron nunca a Simeón, ni Ana ni a los pastores ni tampoco a los
sabios de oriente y con frecuencia pensaban en todas aquellas extraordinarias cosas cuando
nació Jesús. Los años fueron pasando. Jesús crecía sano y fuerte, y todo lo aprendía
rápidamente. Dios estaba con él le amaba, al igual que toda la gente que le conocía (Mateo 23)
Reflexiona: ¿Qué relación encuentras en la presentación de Jesús al templo y la tonsura de
Juan Bautista De La Salle?

Pregúntale a tus padres que hechos significativo sucedieron en su vida espiritual
cuando eran niños y práctica aquellos que más te llamen la atención.

Logro propuesto: Descubrir los diferente llamados que nos hace Dios.

A los 15 años, estaba mas decidido a ser sacerdote cuando un
tío mío me cedió su puesto de canónigo en Reims.
Este tipo de cosas eran conocidas como un regalo que se le
concedía a los jóvenes para animarlos a seguir la carrera
sacerdotal y ayudarle económicamente en sus estudios en el
seminario.
No creas que se trataba solo de un título honorífico me exigía
cincos horas de oración diarias y de dedicación en la catedral.
A mí me gustaba entre otras cosas porque cambiaba de
actividad, porque me gustaba orar y en parte también porque
me traía recuerdos cuando rezaba con mis abuelos.
A los 18 años me gradúe en la ciudad de Reims. En uno de los
mejores colegios (Bonorum Puerroru).
Este título sólo quería decir que estaba preparado para ir ala
universidad. A los 19 años deje mi casa y me fui hacia París
para realizar los estudios sacerdotales.
En un principio pensé ser juez, como mi padre, pero pudo más
un fuerte sentimiento interior hacia el sacerdocio. Si quiere
puedes dominarlo como una llamada, algo silencioso,
parecido al susurro de una brisa.
Mis padres no pusieron demasiada resistencia; y eso que en
aquellos tiempos sólo los hijos menores podían dejar la
familia para entrar a ser sacerdote. Los hijos mayores, como
yo, debían continuar la profesión del padre y heredar sus
títulos y riquezas

En la siguiente sopa de letra palabras relacionadas
con la vida de San Juan Bautista De La Salle.

SALLE
TONSURA
DEDICACIÓN
CEREMONIA
SACERDOTE
CANÓNIGO
REIMS
SEMINARIO

PARÍS
JUAN
NIÑO
BAUTISTA
ORARABA
TIO
FRANCIA
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Jesús desde muy niño siguió los caminos de su Padre Dios y siempre cumplió su
voluntad.
Después de tres días completos de buscar a su hijo por toda la ciudad de Jerusalén,
encontraron al pequeño Jesús en el templo. Estaba escuchando los maestros que
enseñaban la ley de Dios y les hacia preguntas acerca de sus enseñanzas. Todos lo que
presenciaron aquel suceso quedaron maravillados de lo mucho que sabia aquel
pequeño, así como las preguntas que hacían a los sacerdotes.
¿Por qué decidiste venir aquí sin avisarnos? Le preguntó María. Tu padre y yo hemos
estado supremamente preocupados pues no sabíamos lo que te había sucedido. Jesús
pareció sorprenderse de las palabras de su madre y le respondió.
No entiendo porque se preocuparon. Debieron de haber sabido que yo estaría aquí, en
casa de mi Padre. María y José se quedaron confundidos con la respuesta de Jesús,
pues olvidaron que lo suyo no era de un niño ordinario sino que era el hijo de Dios.
Después de esta experiencia, la familia completa regresó a su hogar en Nazaret, en
donde Jesús siendo tan obediente con sus padres como siempre lo había sido (Lc2.4152).

Reflexiona: Al igual que Jesús, Juan Bautista De La Salle desde muy
joven siguió los caminos de Dios. ¿Crees que su decisión fue la mejor?
¿Por qué?.

Invito a mi familia a orar por la vocación de todos los sacerdotes. Y me comprometo
ir donde el sacerdote de mi parroquia y darle las gracias por el trabajo que realiza en el
barrio

Logro propuesto: Vivir los problemas familiares como un regalo de Dios.

Algunos momentos familiares cambiaron todos mis
planes. Mi madre falleció a los 36 años y al año siguiente
muere mi padre con 47 años.
No me gusta hablar demasiado sobre aquellos tiempos,
ya, que, como puedes imaginar, fue una de las épocas más
triste y dolorosa de mi vida. Piensa que yo solo tenia 20
años.
Como consecuencia de ésta situación, tuve que abandonar
a los buenos amigos que había hecho en el seminario de
San Sulpicio en París y volver a casa y hacerme cargo de
mis hermanos y hermanas
Todo esto cambió mucho mi vida. Mi padre tuvo el
cuidado de dejar todos los asuntos legales arreglados y
me nombró responsable del cuidado de mis hermanos y
de administrar nuestras propiedades

Escribir una historia de cómo eres responsable de tus hermanos mayores,
menores, compañeros de curso, amigos.

En muchos momentos de la vida Dios nos pide que le demos lo que más queremos. A
Abraham le pidió a su hijo único, Él lo entrega porque confía en Dios.
Cuando Abraham y Sara eran dos ancianos y casi habían perdido las esperanzas, nació
Isaac. Al ver su hijo recién nacido, Sara se sintió tan feliz que rió de alegría.
El tiempo transcurrió e Isaac se volvió un muchacho grande y fuerte. Entonces, Dios
decidió someter a prueba la fidelidad de Abraham. Abraham, le dijo quiero que me
lleves a Isaac, tu único hijo a quien tanto amas, a la tierra de Moría me lo ofrezca en
sacrificio.
Él no pudo creer tan crueles palabras ¿Podía Dios querer en realidad que él matara a
su propio hijo, después de todas sus promesas? Sin embargo, Abraham había
aprendido a creer siempre en Dios y a obedecerlo. (Gn 21-22)
Reflexiona: A pesar del dolor por la muerte de sus padres Juan bautista permaneció fiel
a Dios. ¿Crees que Dios nunca lo abandonó? ¿Por qué?

Pregunto a mis padres ¿Cómo solucionan los problemas
que se presentan en la familia? Y les hago la promesa de
mi ayuda en lo momentos que te necesiten de mí.

Logro propuesto: Valorar la responsabilidad como un medio de
crecimiento en la familia
Después de la muerte de mis padres, me vi obligado
abandonar el seminario de San Sulpicio, donde me preparaba
para ser sacerdote. Me fui para mi ciudad natal Reims. Y allí
me seguía preparando para ser sacerdote.
Pero al morir mis padres y por deseo de ellos me hice
responsable de la educación de mis hermanos menores:
María, de 18 años; Santiago José, 13 años; Juan Luis, 8 años;
Pedro, 6 años y Juan Remigio tenia 20 meses. Rosa, mi
hermana pequeña dejo el hogar para ingresar en un convento
de monjas Agustinas.
Mi trabajo consistía en cuidar y administrar la gran herencia
que mis padres nos habían dejado; velar por la buena
educación de mis hermanos y que nos les faltara ni ropa, ni
comida ni nada de lo necesario para estar bien, gracias a Dios
y a mis abuelos que ayudaron siempre.

Dibuja en los porta retratos los hermanos, de quien San
Juan Bautista De La Salle fue responsable, después de la
muerte de sus padres.

Jesús invita a sus discípulos a confiar en él, no preocuparse por las cosas
materiales, porque Dios no abandono al que lo sigue.
Se preocupan demasiado por cosa sin importancia como la comida o la
ropa que van a usar, siendo que la vida es mucho más que eso. Fíjense en
las aves que vuelan sobre su cabeza, Dios siempre las cuida y a ustedes los
ama mas que ellas. Miren a su alrededor y observen los hermosos colores
que ha dado Dios a las flores silvestres. ¡Ni el rey Salomón con toda su
riqueza tuvo ropa mas bella que esa¡ no pierdan más tiempo con tales
preocupaciones; hagan lo que Dios desea y Él les dará todo lo necesario
para vivir. ¡Confíen en El ! (Mateo 5-7).
Reflexiona: ¿Crees que Dios estuvo al lado de Juan Bautista cuando quedo
a cargo de sus hermanos?

Qué significa para ellos el compromiso de
educar a sus hijos y de formarlos para ser
hombres de bien, que puedan servir a la sociedad
y a la Iglesia. Y me comprometo a colaborarles
en mi educación siendo obediente y
colaborando en los oficios de la casa

Logro propuesto: Respetar la vida sacerdotal como un regalo que Dios nos
hace a todos
Esperaba mi ordenación sacerdotal pero no
tenía bien claro lo que quería hacer con mi
vida como sacerdote. No estaba seguro de sí
deseaba seguir adelante con el tipo de vida
relativamente cómoda que mi posición de
sacerdote y de doctor en teología me
permitían, o de unirme a un grupo de
sacerdote que trabajaban con gente sencillas.
Le pedía a Dios que indicara el camino que
habría de seguir. y ciertamente, no tardó
demasiado en darme pista a través de algunos
acontecimientos que ocurrieron y de algunas
personas que cruzaban en mi vida por aquel
entonces.

Dibuja el contenido de esta oración y explícala.
Tu me llamas Señor
Señor me has llamado
Por mi nombre y has pedido predicar tu palabra
Me has llamado a ser sacerdote
Quiero pedirte que me des sabiduría
para que con mis labios te anuncie
Y con mi corazón ame a mis hermanos
Ayúdame a atender tu llamado
Y a responderte con fe y valor. Amen

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Jesús acepta ser bautizado por Juan y Dios lo bendice para iniciar la tarea
de predicar la palabra de Dios a todas las personas.
Jesús viajó hacia el sur de Nazaret para ver a Juan, con el fin de que lo bautizara. Este
le dijo: ¿Por qué has venido tú a mí, Señor? Soy yo el que debe ser bautizado por ti.
Pero Jesús insistió en que Juan lo bautizara, con fin de que se cumpliera la voluntad
de Dios, y Juan asedió humildemente. Cuando Jesús salía del agua ocurrió algo
maravilloso: descendió del cielo una paloma blanca y se oyó una voz que decía: "Este
es mi hijo amado, en que yo me complazco."( Lucas 3-4)
Reflexiona: Juan Bautista De La Salle recibe la bendición de Dios el día de su
ordenación sacerdotal y se dedicó a predicar la palabra de Dios.

Me comprometo a buscar un sacerdote y dialogo con él. Le pregunto, por que quiso ser
sacerdote, que es lo que más le gusta de ser sacerdote y como fue su llamado...

Logro propuesto: Experimentar en la propia vida el dolor de las personas
que más sufren

Mi prima Maillefer era riquísima, y
vanidosa. Pero Dios fue mostrándole
medios en su camino para que cambiara.
Sin que se diera cuenta, sus sirvientes
recogieron un mendigo y lo metieron
donde guardan los caballos. Pero,
desafortunadamente falleció allí y había
que enterrarlo. Muy furiosa al saberlo,
tuvo que regalar una sabana para
envolver el cadáver y enterrarlo. Quiso
Dios, amigo de los pobres, que una vez
enterrado el pordiosero, se hallara en la
casa de mi prima doblada sobre la mesa
la misma sabana entregada de mal gusto
para el pordiosero. Cuando la vió no
quería salir del asombro.
Y desde entonces mi prima fue una mujer
sencilla y arrepentida, empezó a cambiar
y a ayudar a los pobres conmigo en la
fundación de escuelas.

Dibujar en cada bocadillo la situación que se presenta.

Mi prima Malleifer era una
mujer rica y vanidosa, pero
Dios le mostró su camino.

En alguna ocasión, sus
sirvientes metieron a su casa a
un mendigo, que por lo débil
que estaba murió allí

Casi obligada por sus
empleados da, de mala gana,
una sábana para que entierren
al pordiosero

Pero.. lo hizo tan de mala
gana que la sábana regreso
a su sitio, como por un
milagro

El evangelio nos muestra como Zaqueo después de conocer a Jesús quiso
cambiar de vida y fue tan en serio su decisión que empezó a dar a los
demás de su propio dinero.
El jefe de los cobradores de impuesto de Jericó era un hombre muy rico llamado
Zaqueo. El también deseaba conocer a Jesús, pero tenia un problema; era demasiado
bajo de estatura y la gente que estaba ante él le impedía verle. Por fin, casi a punto de
darse por vencido, tuvo una buena idea: corrió para adelantarse a la multitud y trepo a
un árbol. Aquello no se veía bien en un hombre de su edad e importancia, pero por lo
menos tenia una vista espléndida.
Jesús paso justamente por debajo del árbol, levantó la vista y dijo: Zaqueo, baja de allí:
Esta noche me hospedaré en tu casa. Zaqueo casi se cae de la rama por la sorpresa.
No podía creer en lo que había escuchado. Con gran felicidad recibió a Jesús en su
hogar, y desde aquel día Zaqueo ya no fue el mismo. Daré la mitad de mi dinero a la
gente pobre dijo y si alguna vez he engañado a alguien, le daré cuatro veces mas de lo
que le quite. (Mc. 10. 46-52).

Reflexiona: ¿Encuentras alguna relación entre la prima Malleifer y
Zaqueo? ¿Cuál?

Cómo puedes expresar ayuda y colaboración con tus padres, con tus
amigos de colegio y con las personas necesitadas y procura cumplir cada
día con tu tarea de ayudar a los demás.

Logro propuesto: Valorar el significado
Bautista De La Salle

de la amistad en San Juan

Mi amigo
Roland era un hombre sabio,
respetado en la ciudad por la inteligencia que
Dios le había regalado para anunciar la palabra
de Dios, hablaba tan bonito que sin darse cuenta
muchas personas empezaban a cambiar por lo
que les decía. Fundo una comunidad religiosa
las Hermanas Del Niño Jesús, que se dedicaban
a cuidar y educar niños huérfanos,
desamparados, esto lo hacían gratuitamente, en
varios barrios y poblaciones pobres. Pero Dios
me lo quito a los dieciocho días de haberme
hecho sacerdote. Yo aprendí mucho de mi
amigo era mi guía fiel yo confiaba mucho en él
y él confiaba mucho en mi por eso antes de
morir me dijo que ayudara y que nos la
abandonaras a las hermanas del Niño Jesús que
había recién fundado que se dedicaban a la
educación que eso era unos de sus grandes
deseos la educación cristiana de jóvenes y niños
pobres.

Escribe un cuento utilizando las siguientes palabras.
AMIGO - SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE - TRISTE

Jesús fue un hombre que sufrió con la muerte de sus amigos, no dio pena
demostrar su dolor y hasta llorar. El evangelio nos muestra como sufrió
con la muerte de su amigo Lázaro.
Un día Marta y María le enviaron a Jesús un mensaje urgente, pues
Lázaro su hermano, se encontraba muy grave. Ellas sabían que Jesús le
tenia un gran cariño, y no dudó que él iría inmediatamente a sanar a
Lázaro. No obstante, en lugar de esto, Jesús permaneció en donde estaba
durante dos días más. Para entonces ya sabía que Lázaro había muerto,
pero todo formaba parte de un plan que Dios tenia. (Lc.10.38-42)
Reflexiona: Juan Bautista sufre el dolor por la muerte de su amigo
Roland, sin embargo sigue adelante cumpliendo lo que Dios quiere.

Cuales son mis cualidades para ser amigo y a que me comprometo cuando
me confían algún secreto.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Logro propuesto: Descubrir la misión que realizan los Hermanos en
Colombia

Los Hermanos de La Salle llegaron a Colombia
el 19 de Marzo de 1890. En la actualidad se
encuentran divididos en dos Distritos Bogotá y
Medellín.
Los Hermanos en Bogotá realizan su misión en
los departamentos de: Cúcuta, Bucaramanga,
Sogamoso, Zipaquira, Villavicencio, Orocue,
San Vicente Del Cagúan
Los Hermanos de Medellín Realizan su misión
en los departamentos de: Cali, Pereira, Chocó,
Montería, Cartagena, Barranquilla.
Y dirigen cuarenta y cuatro obras educativas. En
las que colaboran
educadores seglares y
personal de administración y servicios, haciendo
posibles la atención de alumnos. Los Hermanos
junto con los alumnos y sus padres y el personal
de administración y servicios, formamos la gran
familia Lasallista.

Dibuja a un Hermano que conozcas y explica porque escogiste a
ese Hermano.

Después de la muerte de Jesús sus amigos y los nuevos cristianos se reunían en el
templo. Pedro y los demás eran los maestros de los nuevos creyentes, gozaban juntos
sus comidas y compartían cuanto dinero poseían.
En una ocasión Pedro y Juan se dirigieron a orar al templo, vieron en la puerta a un
hombre invalido que pedía dinero, entonces Pedro se dirigió hacia él y le dijo: No
tengo dinero pero puedo ofrecerte algo mucho mejor ¡Levántate y camina. (Hch.3-4)

¿De qué formas puedes aprovechar la educación que te ofrecen los
Hermanos de tu Colegio? Práctica los valores y actitudes que de ellos has
aprendido.

Logro propuesto: Expresar las vivencias y conocimientos
personales sobre la opción de vida hecha por Juan Bautista De La
Salle.

1. Escribe una carta a tus padres donde les cuentes la experiencia
que vivió Juan Bautista De La Salle cuando quedo responsable de
sus hermanos.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2

Representa con un dibujo cuatro lugares donde se encuentran
los Hermanos De La Salle en Colombia.

3

¿ Qué actitudes de Juan Bautista De La Salle te gustaría imitar
en tu vida y por que?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________

4

En una frase resalta lo qué más te gustó de los temas que
trabajaste en las guías de formación Lasallista.

Juan Bautista De La Salle
El Fundador de las Escuelas
Cristianas.
Grado 4o.

De La Salle

Logro propuesto: Celebrar en familia los momentos significativos en los que han
sentido la presencia de Dios.

! Juan Bautista De La Salle se ordenó

!

sacerdote el día 9 de abril de 1678 en
Reims Francia, lugar donde había
nacido.
Después de ordenarse sacerdote se dedica a
su labor como canónigo, a celebrar los
sacramentos, a estudiar y orientar la vida las
hermanas del Niño Jesús.

El 9 de marzo de 1679, un año después de haberse ordenado sacerdote ocurre un
hecho en Juan Bautista que cambia totalmente su vida.
En la puerta de la casa de las hermanas del niño Jesús, donde
todos los días iba a celebrar la misa, se encontró con dos
personajes, quienes en apariencia iban en busca de la hermana
superiora, uno de ellos el Señor Nyel, quien en compañía de un
joven llamado Cristóbal buscaba no solo a la hermana superiora,
sino también a un sacerdote llamado Juan bautista De La Salle.
Después de una larga conversación entre el Señor Nyel y la
superiora, esta lo presenta con Juan Bautista, Nyel le entrega una
carta enviada por la señora Malleifer, una lejana pariente suya,
en la carta le pide acoger y ayudar al Señor Nyel y a su
acompañante en la fundación de una escuela para niños pobres
de Reims.
Al señor Nyel lo único que le importaba era que se abriera la
escuela lo más rápido posible, él no veía ningún problema, pues
se contaba con el dinero suficiente para pagarle a los maestros, lo único que hacía falta
era un local y niños pobres que quisieran ir a la escuela
Juan Bautista, se compromete a ayudar al señor Nyel pero le pide sea muy discreto y
prudente, mientras tanto él se dedica a conseguir los permisos para poder fundar la
escuela.

por medio de una historieta, el episodio que vivió Juan Bautista

De La Salle en el encuentro con el Señor Nyel.

El sdhgfdgkfj

El Génesis nos relata el llamado que Dios
hizo a Moisés para que liberara a su Pueblo. Él a pesar de las resistencias
que pone al principio, acepta la voluntad de Dios.
"Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó entre
medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: Heme aquí. Le
dijo: No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar
donde estas es tierra sagrada. Y añadió: Yo soy el Dios de tus padres.
Ahora, pues, ve; Yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los
Israelitas, de Egipto.
Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a
los Israelitas? Respondió: Yo estaré contigo y esta será para ti la señal de
que yo te envío: Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto
Dios en este monte. (Gn 3, 4 - 6. 10 - 12)
Reflexiona: ¿Encuentras alguna semejanza entre el llamado de Moisés y el
encuentro de Juan Bautista De La Salle con el Señor Nyel? ¿Cuál?

! Dialoga con tus padres sobre los momentos
significativos en la vida de la familia en los que
han encontrado la presencia de Dios e invítalos
a orar juntos y darle gracias por todo lo que les
ha regalado.
! Trae un mensaje de agradecimiento para
compartir con tus compañeros.

Logro propuesto:: Explorar la vivencia de las primeras escuelas fundadas
por Juan Bautista De La Salle.

Juan Bautista De La
Salle se comprometió a
ayudar al señor Nyel en la
fundación de las Escuelas,
pero le pide sea muy discreto
y lo lleva a vivir a su casa.

En señor Nyel vive en casa de Juan Bautista. Entre tanto
aquél ora y pide consejo a sus amigos, para estar seguro de
ayudar en la fundación de las escuelas.
El día 15 de octubre de 1679, al lado de la parroquia de
San Mauricio, inauguran la primer escuela para niños
pobres.
Todas las personas de Reims, en especial el párroco, ven
con alegría el nacimiento de esta nueva escuela. Los
niños acuden a sus clases y Juan Bautista ve con alegría el nacimiento de una buena
obra a favor de los más necesitados. Sin embargo, se aleja de la obra entregándose a su
actividad sacerdotal.
El señor Nyel, sigue buscando la manera de fundar más escuelas. Es tan grande su
anhelo de ayudar que despierta el interés de una persona generosa, que le ofrece
ayudar en la fundación de otra escuela, a condición que Juan Bautista este al momento
de fundarla.
Juan Bautista acepta. En octubre de 1679 se abre la segunda escuela en la parroquia de
Santiago.
Los maestros de las dos escuelas viven en la casa de un sacerdote llamado

Dorigny. Los primeros días todo va bien. Luego el sacerdote aumenta el costo del
alquiler y Juan Bautista lleva a los maestros a vivir a una casa cerca de la suya.
Juan Bautista muestra ya un gran interés por lo que ocurre con las escuelas para los
necesitados.

Imagina como eran las primeras escuelas fundadas por Juan Bautista De
La Salle. Qué características tenían, cómo eran sus maestros, como era su
planta física. Ahora represéntala con un dibujo.

El Evangelio nos relata, la importancia que Jesús da a los niños, de tal
manera que los pone de ejemplo para sus discípulos.
En aquella ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó
entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si
ustedes no cambian y se vuelven como niños no entraran en el reino de
Dios.
Reflexiona: ¿Crees que Juan Bautista
pensó en los niños cuando iba a fundar
las escuelas? ¿Por qué?

" ¿Cómo era la escuela cuando ellos hicieron cuarto de primaria? ¿Qué
diferencias y semejanzas tiene con la escuela de hoy?
" Asume el compromiso de respetar mi colegio, manteniéndolo
siempre limpio y organizado.

Logro propuesto:: Asumir una actitud de agradecimiento por el compromiso, que
Juan Bautista De La Salle hace en la fundación de las escuelas.

Juan Bautista De La Salle
ofrece desinteresadamente su
colaboración para fundar una
segunda escuela
! El Señor Nyel es un hombre de muy buena
voluntad y su deseo principal es fundar
escuelas en varias ciudades

Juan Bautista de la Salle, está cada día más comprometido con las escuelas. Su
cercanía con los maestros le permite notar que el señor Nyel se ausenta con frecuencia
buscando nuevos maestros. Los encargados de las
escuelas, al sentirse solos, descuidan el trabajo con los
niños.
Ante esta situación, Juan Bautista propone a los
maestros un reglamento que les oriente la vida y el
trabajo que realizan; ellos aceptan de buena gana. El
señor Nyel, goza al ver como Juan Bautista se interesa
cada vez más por los maestros y por las escuelas.
En la parroquia de San Sinforiano, durante el mes de
octubre de 1680, se abre la tercera escuela con la ayuda
de su párroco. Ya Juan Bautista está comprometido plenamente con la educación de
los niños pobres, en la formación de maestros y en la organización de la escuela.
En su casa, a finales del año 1680, comparte sus alimentos con los maestros, y ve
claros progresos en su conducta. Para él no es fácil hacerlo. Las diferencias sociales
son notorias: él es un hombre rico y con buenos modales, mientras ellos son un grupo
de hombres rústicos.

Ubica la letra según corresponda al
número indicado y descubre un
hermoso mensaje
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Escribe la frase_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Qué reglamento te imaginas que Juan Bautista propuso a los maestros
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En esta lectura del Evangelio, Jesús ofrece a sus discípulos unas reglas y
unas normas de vidas, para vivir haciendo lo que Dios quiere y lo que
hace bien a sus hermanos.
Jesús enseñaba a la gente y les decía: "Dichosos los que reconocen su
necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que
están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichoso los de corazón
humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Dichoso los
que tiene compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos".
Reflexiona: Al igual que Jesús, Juan Bautista De La Salle ofrece a los
maestros un reglamento para la vida. ¿Por qué y para qué lo hace?

" Identifica, junto con tus padres las normas que tienen en la familia para
guiar la vida de cada día según lo que Dios quiere. Recuerda
cumplirlas para tu bien y el de tu familia.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Logro propuesto: Valorar la actitud de servicio y amor de Juan Bautista
De La Salle a favor de las escuelas para niños pobres.

!
!

Juan Bautista De La Salle había buscado una
casa, cerca de la suya, para que vivieran los
maestros, Él, sin embargo vivía en su casa.
Juan Bautista, desde la muerte de sus padres,
quedó responsable de cuidar a sus hermanos
menores y velar por la herencia de la familia.

El 24 de junio de 1681, vencido el alquiler de la casa donde
viven, no tienen dinero para seguir pagándolo. Juan Bautista
decide llevar a los maestros a vivir a su casa. Allí los hermanos
de Juan Bautista comparten su mesa con ellos.
Es tan notoria la diferencia social y tan controvertida la decisión
de Juan Bautista que las personas importantes de Reims lo critican y su familia decide
separar a sus hermanos menores Pedro y Juan Remigio; solo Juan Luis, su gran
hermano y amigo decide quedarse junto a él.
Juan Bautista sufre mucho. Le duele la separación de sus hermanos. Aguanta en
silencio. A pesar de todas las criticas sigue adelante con la creación de escuelas y la
formación de buenos maestros.
Los maestros, por su parte, se entregan con amor a la educación de los niños y viven
satisfechos con la nueva vida que llevan. Sobretodo porque cuentan con el apoyo de
Juan Bautista, quien los orienta en su vida espiritual y en la dirección de las escuela

Teniendo en cuenta el mensaje anterior llena los bocadillos que aparecen a
continuación:

En este Evangelio Jesús les muestra a los discípulos lo que van a vivir por
predicar la palabra de Dios, pero les asegura la felicidad siempre que
permanezcan fieles a Él.
Jesús dijo sus discípulos: Felices ustedes, cuando la gente los insulte y los
maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras,
estén contentos, porque van a recibir un gran premio en le cielo; pues así
también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.

Reflexiona: Juan Bautista se enfrenta a la gente de su
pueblo y a su familia por llevarse a los maestros a su casa,
sufre con la separación de sus hermanos, pero no reclama,
ni maltrata a quienes lo acusan. Según las palabras del
evangelio ¿cuál será el premio que Juan Bautista recibirá por parte de
Dios?.

Relatar un hecho en familia, donde hayan ayudado o acogido en su casa
alguna persona que los necesitaba. Y la próxima vez que vayas a misa
lleva algún alimento (arroz, panela, azúcar...) y entrégaselo al padre para
que él lo dé alguna familia pobre.

Logro propuesto: Asumir actitudes de Juan Bautista y de los primeros
maestros y las practicarlas en la casa.

! Juan Bautista vive con los

maestros en su propia casa.
! La familia De Juan Bautista De La Salle no estaba
de acuerdo y prefirieron sacar de la casa a sus
hermanos menores, a pesar de dolor que esto le
produce, sufre en silencio.

El tiempo pasa. Las escuelas crecen y Juan Bautista se
compromete cada vez más con ellas. Se da cuenta poco a
poco del gran amor que les tiene a maestros y alumnos.
Comprende que Dios lo llama a dar su vida al servicio de los
más necesitados.
El 24 de Junio de 1682, decide abandonar su casa, junto
con el grupo de maestros e ir a una más sencilla sin tantas comodidades y lujos.
Busca una casa cómoda, organizada y sencilla, en la que comparte su vida con los
ocho maestros y con su hermano Juan Luis, quien fiel a su amistad, decide irse a vivir
con ellos.
En la casa viven de manera humilde y pobre. Distribuyen su
tiempo entre las clases, la oración y sus responsabilidades
domésticas.
Los niños asisten complacidos a la escuela, porque los maestros
se preocupan de ellos: los enseñan a leer, a escribir, a rezar y a compartir.

En la siguiente sopa de letras las características de la casa donde
Juan Bautista va a vivir con los maestros; la manera como viven, y
las enseñanzas que los maestros daban a los niños en la escuela.
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La lectura del libro de Hechos de los apóstoles nos muestra cómo vivían
los primeros cristianos.

Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre
sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero
según la necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo,
y en las casas compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón y alababan a Dios.
Reflexiona: ¿Encuentras algunas semejanzas entre la vida de los primeros
Cristianos y la de Juan Bautista De La Salle y sus maestros?

Pregunta a tus padres
Cuáles son sus principales responsabilidades como
padres de familia? Escribe también las tuyas y empieza
a cumplirlas con mucha esmero desde hoy y para
siempre.

Logro propuesto: valorar las renuncias que Juan Bautista De La
Salle hizo a favor de los pobres.

!
! Juan Bautista es un hombre rico, sus padres le
habían dejado al morir una buena herencia.
! Era canónigo de la catedral de Reims. Recibía
un buen sueldo de los servicios que prestaba.

Comenzaron las dificultades, por un lado no sabe nada del señor
Nyel, por otro, su hermano de toda la vida, Juan Luis, se ha ido al
seminario. Y la principal de todas, los maestros comenzaron a
desanimarse porque no le veían futuro a la vida que estaban
llevando, Ahora dedicaban su vida a enseñar, ¿Pero qué sería de
ellos al envejecer?
Juan Bautista los invita a confiar en Dios, pero los maestros le
responden: Señor de la Salle, para Usted. es fácil decir esto, porque tiene mucho
dinero de la herencia que le dejaron sus padres. Además recibe un buen sueldo como
canónigo de la catedral.
Juan Bautista se sorprende de ésta respuesta y empezó a hacer planes para renunciar a
todo lo que tenía para quedar tan pobre como sus maestros, y confiando más en Dios
dedicarse con más libertad a la educación de los niños.
Un día, después de rezar y pedir consejos, se va a la catedral y
renuncia a su trabajo como canónigo; todos pensaron que iba a dejar
el cargo a su hermano Juan Luis, sin embargo, cede el puesto a otro
sacerdote llamado Juan Faubert. Después renunció a todos los
bienes materiales que tenía, aprovechando que en la ciudad Reims

había una gran crisis de hambre y sobretodo los pobres no tenían que comer.
Cuando ya no tenía nada fue en busca de los maestros y les propone, con el ejemplo,
que vivan pobres, confiados en Dios, que en adelante se llamen Hermanos de las
Escuelas Cristianas y que usen un hábito que los identifique como miembros de ésta
comunidad.
Ellos aceptan y con mucha más alegría y entusiasmo se dedican a la formación de los
niños.

! Reúnete con cuatro compañeros más y
vuelvan a leer el mensaje de esta guía.
" Ahora... Preparen una dramatización u obra
de teatro con el tema "Juan Bautista De La
Salle pobre entre los pobres" que han leído.
! Prepárense para presentarlo a los demás
compañeros del salón.

El Evangelio nos cuenta la historia de un joven que quiso seguir a Jesús,
sin embargo, no aceptó la condición que Jesús le puso. "anda, vende lo
que tienes y dáselo a los pobres.
Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de
rodillas delante de Él y le dijo: Maestro bueno ¿Qué debo hacer para gana
la vida eterna? Jesús le contestó: Cumple los mandamientos: no mates, no

robes, no digas mentiras, no engañes, no cometas adulterio, honra a tu
padre y a tu madre. El hombre el contestó: maestro, todo esto lo he
cumplido desde joven. Jesús lo miró sonriendo y le dijo: Una cosa te falta:
anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas
en el cielo. Luego sígueme. El hombre se puso muy triste y se marchó,
porque era muy rico.
Reflexiona: ¿Qué diferencias encuentras entre la vida de Juan Bautista De
La Salle y el joven rico del evangelio?

Piensen y escriban en familia: ¿Qué cosas materiales descubren que los
alejan de Dios? ¿Qué hacer para que esto no suceda?

Logro propuesto: Asumo una actitud de oración ante las
dificultades de cada día.

" Juan Bautista vive feliz con los maestros. Las
escuelas crecen y cada día llegan nuevos alumnos y
jóvenes que quieren ser Hermanos.
" Juan bautista es el superior o director de todas las
casas de los hermanos y las escuelas.

Toda va bien en las escuelas, pero personas llenas de envidia lo acusaban ante las autoridades
de ser un hombre duro y muy exigente con los Hermanos, le
destruyeron la casa de noviciado e hicieron que muchos sacerdotes le
quiten el apoyo que dan a las escuelas y como si fuera poco, logran
quitarlo del cargo como superior y nombrar un sacerdote externo a la
comunidad.
Cansado por la situación y viéndose como causa de los problemas,
decide retirarse a una casa lejos de la comunidad llamada ermita de San Maximiliano. Allí se
dedica a la oración y a descubrir ante Dios el camino que debe seguir.
Los hermanos preocupados por la separación de su padre, van en su búsqueda, y a pesar de
encontrarlo deben regresar sin él, pues se siente tan afligido y triste que no encuentra motivos
para volver.
Un día cansado y agobiado por las acusaciones en su contra, decide
visitar en una ermita llamada Parmenia a Sor Luisa, mujer piadosa y
santa, a quien le cuenta todos sus problemas y le manifiesta su
desanimo ante la situación dolorosa que vive en la fundación de las
escuelas. Ella después de escuchar su larga conversación le manifiesta
que es voluntad de Dios que regrese con los Hermanos a la comunidad,
pero que debe prepararse, porque los problemas aún no habían terminado.
Finalizada la conversación con sor Luisa, ve clara la voluntad de Dios y pasados quince días
regresa con los Hermanos, ya se siente cansado y agotado por las constantes fiebres
reumáticas de las que padece.

Los Hermanos lo reciben con gran amor e ilusión, sin embargo,
se dan cuenta de su debilitamiento y deciden hacer una reunión
con los Hermanos Directores de todas las casas para elegir el
superior general. Es elegido el Hermano Bartolomé, director
del noviciado, un hombre santo y comprometido con las
escuelas. Juan Bautista se llena de gran alegría por la noticia.
Sus quebrantos de salud aumentan. En el invierno de 1719
siente que su vida está llegando al final. Tuvo que guardar cama. Celebró su última misa el día
de San José. Y el día 7 de abril, viernes santo, a las cuatro de la mañana, abandonó el mundo
muriendo en la paz de Dios.

En cada recuadro la situación de la vida de Juan Bautista De La salle,
que se te indica:

Algunas personas llenas de envidia lo acusan de se
exigente con los Hermanos les destruyen las casas.

Cansado de esta situación se retira de la comunidad
para evitar problemas mayores

Va a Parmenia a visitar a sor Luisa para pedirle
consejos, después de hablar con ella regresa con los
Hermanos. Lo reciben con alegría, pero se
preocupan de verlo muy enfermo.

Muere en la paz del Señor el 7 de abril de 1719 un
viernes santo.

En este evangelio Jesús prepara a sus discípulos para todas las dificultades que van
vivir por predicar su palabra, sin embargo les da su confianza y su protección.
Miren los envío como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado porque los
entregaran a las autoridades, los golpearán, y hasta los presentarán ante los
gobernantes y reyes por causa mía; así podrán dar testimonio de mi delante de ellos.
Cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir, porque cuando les
llegue el momento yo estaré con ustedes y el Espíritu santo los guiará.
Reflexiona: Jesús promete que no dejará solo a quien anuncie su palabra.
Juan Bautista De La Salle vivió muchos problemas en su vida por defender las escuelas
para niños pobres y dar a conocer a Dios y su palabra. ¿En cuáles momentos crees que
Juan Bautista De La Salle se sintió acompañado por Jesús?

Invita a tus padres a dialogar sobre los hechos o momentos difíciles que
hayan vivido en familia y en los que han sentido la compañía de Jesús.
Promételes estar con ellos en todos los momentos que vivan e invítalo a
orar cada noche por la vida de familia.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Logro propuesto: Valora la presencia de los Hermanos De La Salle en
América Latina como enviados por Dios a extender su mensaje de
salvación.

# La comunidad de los Hermanos De La Salle nació en
Francia en el año de 1692.

# Los 17 países donde se encuentran los Hermanos De
La Salle en América Latina hacen parte de un solo
grupo llamado RELAL, que significa Región
Lasallista Latinoamericana.. Su sede principal queda
en Bogotá

La misión iniciada por San Juan Bautista De La Salle se extiende por todo el mundo y
se hace presente concretamente en América Latina en el año 1863.
Los primeros Hermanos que llegaron a nuestro continente fueron
franceses dispuestos a sembrar sus primeras semillas en el país de
Ecuador.
A partir de esta fecha y en este primer país después de tener una buena
experiencia con la educación, extendieron su acción apostólica a otros
países. Es decir, 14 años después fueron a Chile en 1877 y llegaron a Colombia en
1890.
Ya para los inicios de siglo XX, llegaron a Brasil, México y Centro América. Así
sucesivamente fueron haciendo presentes en nuestro continente.
Actualmente la Salle se encuentra presente en 17 naciones del continente: Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela.
La presencia de los Hermanos De La Salle en América Latina se haya sostenida por
más de mil Hermanos y diez mil colaboradores, es decir, maestros, brindando
educación a casi trescientos mil estudiantes en 220 instituciones; dicha formación

cubre la Educación de preescolar hasta la educación superior como: las universidades.
También dirigen y orientan instituciones publicas y privadas.

El mapa de América Latina y con diferentes colores ubica cada uno de
los países donde se encuentran presente actualmente los Hermanos De
La Salle.

Los discípulos de Jesús salen a predicar su palabra con la fuerza del Espíritu Santo. Sin
miedo se dispersan por todo el mundo proclamando la salvación de Dios.
“Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar
testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, y de Samaria, y hasta en
las partes más lejanas de la tierra.” ( Hechos de los apóstoles 1,8)
Reflexionemos : Los Hermanos De La Salle en actitud de disponibilidad y servicio
acogen el llamado de Dios para extender la salvación a niños y jóvenes de nuestro
continente.
¿Qué relación encuentras en el llamado que dios hizo a los discípulos y a los
Hermanos?.

Invita a tu familia a orar y a dar gracias por la vida y la misión que los
Hermanos De La Salle hacen en América Latina.

Logro propuesto: Mostrar los conocimientos y vivencias asumidas
en el proceso de formación Lasallista
1.

Señala con un solo color las respuestas y preguntas corretas
presentadas a continuación.
San Juan Bautista De La Salle
fundó las primeras escuelas
en compañía de
A qué renunció San Juan
Bautista De La Salle

Un reglamento que los oriente
la vida y el trabajo que
realizan

A qué se compromete San
Juan Bautista De La Salle con
los Hermanos

Fundar escuelas por toda
Francia

Cuáles eran los deseos del
Señor Nyel

Adrián Nyel

Qué le propone San Juan
Bautista a los maestros

2.

A todos sus bienes y a ser
Canónigo.

A la educar
los niños pobres y a la
formación de maestros

Elabora un mensaje de agradecimiento a Juan Bautista De La
Salle por haber fundado las escuelas Cristianas.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.

¿Cuál fue la escena de la vida de Juan Bautista De La Salle que
más te gustó y porqué'? Represéntalo con una caricatura.

2

En una oración a Dios resalta lo qué más te gustó de los temas
que trabajaste en las guias de formación Lasallista.

Herencia de Juan Bautista
De La Salle a los Lasallistas

De La Sal e

Grado 5o.

Logro propuesto:

Conocer y valorar la herencia que nos
dejó San Juan Bautista De La Salle

Juan Bautista De La Salle lleno
de la presencia de Dios , dejó
todo lo que tenía para dedicarse
a formar maestros y niños.
Funda la comunidad de Hermanos con el fin
de extender la educación a niños y jóvenes, en
especial los pobres.
!

!

Juan Bautista De La Salle fue un hombre de Dios que dejó a sus hermanos y alumnos
una gran herencia.
Una herencia que se resume en todo lo que hizo por la
escuela, el alumno y los maestros.
¿Cuál es la herencia que nos dejó Juan Bautista De La
Salle?
Juan Bautista De La Salle fue un hombre que no le
importó dejar todas sus comodidades, su familia y su
dinero para dedicarse con gran fuerza y amor a la
educación de los niños y a la formación de los
maestros.
Con su entrega a Dios ayudó a los más necesitados de
su época, y nos dejó a todos los Lasallistas una gran herencia, que podemos resumir
en:

1. La fundación de una comunidad religiosa de hombres que se dedican a educar a los
niños y a los jóvenes llamada "Hermanos de las Escuelas Cristianas" o "Hermanos
De La Salle".
2. La organización de escuelas para educar a los niños y jóvenes de todas las clases
sociales, edades y comportamientos, especialmente los más pobres.
3. La fundación de seminarios (hoy Universidades o facultades de educación) para
formar buenos maestros que educaran a los niños y a los jóvenes.
4. La creación de metodologías para enseñar a leer, escribir, dibujar y sobre todo a
conocer a Dios y amar a los demás.

Un cuento teniendo en cuenta las cuatro herencias que nos deja San
Juan Bautista De La Salle a los Lasallistas.

Jesús con su ejemplo de vida nos dejó la herencia del amor para ser sus
seguidores.
Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que
nos amemos unos a otros como él nos mandó. Los que obedecen sus
mandamientos ellos. Y en esto sabemos que él vive en nosotros : por el
espíritu que nos ha dado." (1 Jn 3,23-24).
3,23-24).
Reflexiono: ¿Cómo vivo la herencia del amor que me dejó Jesús?

En compañía de mis papás escribo
todas aquellas actitudes o
comportamientos que mis abuelos
les enseñaron y que para ellos son
una herencia. Las respeto y las
valoro como regalo de Dios.

Logro propuesto:

Valora los escritos que San Juan Bautista De La

Salle dejo a los maestros y a los estudiantes.

• San Juan Bautista De La Salle escribió una gran
cantidad de libros tanto para alumnos como para
profesores, teniendo en cuenta su experiencia de
vida con ellos.
• En estos libros los alumnos y maestros encuentran
una guía para profundizar su formación a nivel
personal, espiritual e intelectual.

Juan Bautista De La Salle fue un hombre que se dedicó a
escribir todas las experiencias que vivían con los alumnos y
con los maestros.
A lo largo de toda su vida escribió una gran cantidad de
libros para formarlos en su vida espiritual y escolar.
En estos libros, tantos los alumnos como los maestros,
encontraban una guía para el estudio, la profundización de
las clases y las normas que debían seguir en la escuela.
Hoy te invitamos para que conozcas los principales libros
escritos por San Juan Bautista De La Salle.
Estos libros los vamos a clasificar en dos grupos, primero vas a conocer los que
escribió para los alumnos y luego los que escribió para los maestros.

-

-

-

-

LIBROS PARA LOS ALUMNOS
LIBROS PARA LOS MAESTROS
Silabario Francés: Es un libro para - Reglas del formador de maestros
iniciar a los alumnos en la escritura y
nuevos: Es un libro donde aparece la
en la lectura del idioma francés.
guía para la formación de los maestros
que inician en las escuelas Cristiana.
Reglas del comportamiento y de la - Guía de las Escuelas Cristianas: Es el
cortesía Cristiana: es un libro utilizado
libro principal escrito por Juan
para enseñar a los alumnos las normas
Bautista De La Salle, en él aparecen
de cortesía y de urbanidad de un buen
una guía completa para orientar el
Cristiano.
trabajo de los maestros y la vida de los
alumnos en la escuela.
Instrucciones y oraciones para la misa, - Explicación del método de oración
la confesión y la comunión: Es un libro
mental: En este libro Juan bautista De
utilizado para preparar a los niños para
La Salle propone un método para orar
la Eucaristía y la confesión.
a Dios.
Deberes de un Cristiano para con - Meditaciones para los domingos y
Dios: Se consignan en este libro los
fiestas. Y para el tiempo de retiro: Es
deberes que los cristianos debemos
un libro que contiene reflexiones sobre
cumplir con Dios y nuestros
los santos y sobre los valores y las
Hermanos.
virtudes que deben practicar los
maestros de las escuelas cristianas.

De tres compañeros del salón elaborar un friso
con los escritos de San Juan Bautista De La
Salle.
Luego prepárense para exponerlo ante todo el
grupo.

Dios por mediación de Moisés escribe las tablas de los diez mandamientos
y nos invita a renovar nuestra vida a través de lo que se escribió en el A. T.
“Yo voy a escribir en estas tablas las mismas palabras que estaban
escritas en las primeras, las que tu rompiste, y las guardarás en el cofre.
Y el Señor escribió en las tablas los diez mandamientos tal como lo había
hecho la primera vez que les hablo a ustedes en el monte de en medio del
fuego, cuando todos estaban reunidos”. (Dt
(Dt 10, 2. 4)
Reflexionemos : San Juan Bautista Da La Salle, como Moisés inspirados
por Dios nos han dejado escritos que son claves para nuestro seguimiento
a él. ¿Qué relación encuentras entre las tablas de los diez mandamientos y
los escritos de San Juan Bautista De La Salle ?.

Una lista de deberes que
como familia tienen para con
Dios. Vívelos con
responsabilidad para tu bien y
el de tu familia
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Logro propuesto:

Asumir los símbolos Lasallistas como
parte de la identidad Lasallista.

• Los
símbolos
son
el
conjunto
de
representaciones que distinguen
una
comunidad, una familia, una persona, un
equipo o grupo.
• Los Lasallistas tenemos símbolos que nos
distinguen como miembros de la familia
Lasallista.

Los símbolos Lasallistas son los distintivos que nos identifican como miembros de la
gran familia de San Juan Bautista de la Salle
Algunos de estos símbolos existen desde los tiempos de Juan Bautista De La Salle y
otros se han ido creando con el paso del tiempo.
-

La estrella Lasallista y Signum Fidei: La estrella existe desde los
tiempos de San Juan Bautista De La Salle. Es una estrella de plata
con rayos, sobre un fondo azul y cinco puntas, con la leyenda:
SIGNUM FIDEI, es decir signo de fe. Nos recuerda que la fe es la
virtud principal que debe animar la vida de todo Lasallista.

-

Indivisa Manent: La expresión "Lo unido permanece" y hace parte del escudo
oficial de los Hermanos De La Salle, por decisión del Hno. superior
general Athanase Emile, en 1952.
Antiguamente hacía parte del escudo de la familia De La Salle en
dicho escudo aparecen 3 cabrios rotos, dorados, dos arriba y dos
abajo, unidos por un ángulo en su extremo superior, sobre un fondo
azul intenso La tradición cuenta que provienen del escudo de armas
dado a Johan Salla, guerrero catalán que murió en 818 d.c,

aplastado por una gran peña que le rompió las piernas, en la guerra contra los
sarracenos. En recuerdo de este hecho se le agregan los cabrios rotos con la insignia
INDIVISA MANENT, a todos los escudos de las distintas ramas de La Familia Salla,
entre los que estaban los De La Salle.
! El nombre De La Salle: En la edad media sala, salle o salha era el castillo donde el
vasallo rendía homenaje a su señor, por extensión se da el nombre
a las mansiones señoriales.
Ya en los siglos XVI y XVII De La Salle es un apellido corriente
entre los campesinos y agricultores de la Francia, lugar de origen
del Señor De La Salle.
En la actualidad el apellido De La Salle lo llevamos todas las
personas que pertenecemos a la gran familia Lasallista en cualquier lugar del mundo.

En un octavo de cartulina la estrella Lasallista, el escudo y el nombre de
la Salle. Luego los relleno creativamente con plastilina.

Dios utiliza el símbolo de la nube que significa su presencia en medio del
pueblo para guiarlos hacia la tierra prometida.
“De día el Señor los acompañaba en una colman de nube, para señalarles
el camino ; y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos”
(Éxodo 13, 21).
Reflexiono : San Juan Bautista De La Salle nos deja algunos símbolos
como medios de identidad de la familia Lasallista. ¿ De qué forma me
identifico con estos símbolos?.

Junto con tus padres haz un símbolo que los identifique como miembros
de una misma familia. Expliquen su significado y recuerda siempre el
compromiso de respetar y estar unido a tu familia.

Significado
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Logro

propuesto:

Participar activamente
costumbres Lasallistas que se recuerdan en el Colegio.

de

las

Las costumbres son el conjunto de cualidades,
usos y hábitos que forman parte de una
persona, familia, País o Institución.
• Las costumbres Lasallistas hacen parte de la
herencia que Juan Bautista De La Salle nos
dejó para recordar la presencia de Dios.
•

Al igual que los símbolos, las costumbres Lasallistas las
usamos para identificarnos como miembros de la gran
familia de San Juan Bautista De La Salle.
Estas costumbres, en su mayoría son utilizadas en todos
nuestros Colegios Lasallistas del mundo entero.
-

-

“¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!”: Esta
constituido desde la época de San Juan Bautista De La Salle en el santo y seña o
saludo de la comunidad y recuerda la presencia viva de Jesús en medio de los
Hermanos o estudiantes que se reúnen para compartir una clase, una reunión o
cualquier otra actividad. Es una invocación utilizada y recomendada por el Señor
De La Salle. En la actualidad se utiliza en todas las escuelas y colegios Lasallistas
del mundo entero.
El rosario de seis decenas: Es un rosario normal. Pero los Lasallistas oramos una
sexta decena más, en honor de la Inmaculada Concepción de María, por las
necesidades de la Iglesia, del papa y de la Comunidad De La Salle.
Devoción al Santísimo Niño Jesús: Desde los inicios de la comunidad Juan
Bautista De La Salle le pedía los Hermanos orar al niño Jesús y enseñarle a los

-

-

niños a amarlo y hablar con él. Siempre pedía que en las escuelas colocaran a la
vista de los niños una imagen de la infancia de Jesús.
Oración del maestro antes de la clase: Parece que esta oración no fue hecha por
Juan Bautista De La Salle. Se cree que fue elaborada por algún Hermano. Los
maestros están invitados a orarla antes de comenzar las clases, para pedir a Dios
bendiciones para los alumnos y para ellos mismo.
¡Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios! ¡y
¡y adoremos su santo
nombre!: Esta invocación existe desde la época de San Juan Bautista De La Salle y
es una invitación a recordar en medio de las actividades la presencia de Dios. Al
pronunciarse debemos dejar de lado todas las actividades que estemos haciendo y
colocarnos en posición de oración y diálogo con Dios.

En un octavo de cartulina elabora un folleto en el que resaltes las
costumbres Lasallistas. Ilústralo con dibujos llamativos y decóralo según
tu gusto personal

Jesús nos enseña la presencia de Dios a través de la oración del Padre
Nuestro, simbolizando el reconocimiento de Dios Padre en nuestra
cotidianidad.
Ustedes cuando oren digan: padre santificado sea tu nombre, venga tu
reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de
cada día danos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a
los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación.
Reflexiona: oras todos los días, ¿por qué lo haces?. ¿Qué importancia tiene
para ti el saludo Lasallista Viva Jesús en nuestros corazones... por
siempre?.

Haz una lista de las costumbres
que los identifica como
miembros de una misma familia
y comprométete desde hoy a
vivirlas con alegría y amor.

Logro propuesto: Reconocer

en los Santos Hermanos un
ejemplo de vida para alcanzar la Santidad.

Santo es la persona a quien la Iglesia Católica, por
sus cualidades, al morir canoniza o lleva a los altares.
• Para que la Iglesia reconozca a una persona como
santa sigue un proceso que dura varios años, durante
este tiempo investigan la vida de la persona.
• Durante el tiempo de la investigación y antes de ser
santo se le reconoce como: Siervo de Dios y luego
como Beato, último paso para que la Iglesia lo
nombre Santo.
•

Todos los Hermanos que han llegado hasta los altares son santos porque, han llevado
una vida de entrega a Dios y a sus Hermanos, han dado todo lo que tienen para educar
en la fe en Jesús y han arriesgado su propia vida por la salvación de los niños y jóvenes
que se educan en sus escuelas.
Son santos porque, desinteresadamente educaron y formaron en el amor, y en la
fraternidad.
Hermanos Lasallistas beatos y santos
Hoy existe en la familia Lasallista un buen número de beatos y santos: entre los más
conocidos en nuestro medio están:
!

!

Juan Bautista De La Salle (1651 - 1719): Fundador de la comunidad. Fue
beatificado por el papa León XIII el 2 de febrero de 1888 y canonizado por el
mismo papa el 24 de mayo de 1900. Fue declarado, por papa Pío XII patrono
universal de los educadores, el 15 de mayo de 1950.
Beato Hermano Salomón (1745 - 1792): Francés. Fue secretario general del
Instituto de los Hermanos y murió mártir de la revolución Francesa el 2 de
septiembre de 1792. Fue beatificado el 17 de octubre de 1926.

!
!
!

!

!

San Benildo (1805 - 1862) Francés. Fue un sencillo maestro de escuela primaria.
Fue beatificado en 1948 por el papa Pío XII y canonizado por el papa Paulo VI en
1967.
San Muciano María (1841 - 1917): Belga. Se caracterizó por ser un gran catequista
en las escuelas de Bélgica, Fue beatificado el 30 de octubre de 1977 por el papa
Pablo VI y canonizado por Juan Pablo II el 10 de diciembre de 1989.
San Miguel Febres Cordero (1854 - 1910): Ecuatoriano. Profesor de lengua
castellana y ante todo catequista de la Eucaristía. Fue beatificado, junto con el
Hermano Muciano el 30 de octubre de 1977 por el papa Pablo VI y canonizado por
Juan Pablo II el 21 de octubre de 1984.
Santos Hermanos mártires de Asturias: Son nueve hermanos asesinados en
España, ocho en Turón (Asturias) y uno en Tarragona (Cataluña). Eran jóvenes
idealistas. Estaban en sus primeros años de vida docente. Tenían ilusiones. Pero los
revolucionarios de la guerra Española de 1934 los asesinaron, por seguir el
evangelio y dedicar su vida a la educación de la niñez y de la juventud. Fueron
beatificados por el papa Juan Pablo II en 1990 y canonizado por el mismo papa el
21 de noviembre de 1999.
A esta lista de Hermanos Beatos y santos se suman: Beato Hermano Arnoldo,
Beato hermano Escubilion, Beatos Hermanos mártires de Almería. Además de
otros santos ligados a la comunidad de los hermanos, especialmente antiguos
alumnos de sus escuelas, que con su vida y ejemplo han dado testimonio de Jesús
en el mundo.

Escribe las características específicas de cada santo Lasallista.
San Juan Bautista De La Salle

Beato Hermano Salomón (1745 - 1792):

San Muciano María (1841 - 1917): Belga.

San Benildo

San Miguel Febres Cordero

Santos Hermanos mártires de Asturias:

Todos, desde que nacemos estamos llamados a alcanzar la santidad. En la
lectura de San Pedro, Jesús nos lo confirma
“Al contrario vivan de una manera completamente santa, por que Dios , que los
llamó, es santo; pues la escritura dice “Sean ustedes santos, por que yo soy santo”. ( 1
Pedro 1,15-16).
1,15-16).
Reflexiona: San Juan Bautista De La Salle y algunos Hermanos acogieron la
invitación de Jesús a vivir en una actitud de servicio para alcanzar la santidad.
¿Cómo crees que debe vivir un Lasallista hoy para alcanzar a ejemplo de ellos la
santidad que nos propone Jesús en la Escritura?.

Invita a tus Padres a visitar juntos el santuario del Santo Hermano Miguel,
que está en el Colegio y oren por la familia Lasallista

Logro propuesto:

Compartir en grupo la importancia de

vivir los valores Lasallistas.
• Ser Lasallista es manifestar con mi
vida los valores propuestos de fe,
fraternidad, justicia, servicio y
compromiso.
• Cada valor tiene su significado y a la ves es un
sello de toda aquella persona que es seguidor de
San Juan Bautista De La Salle.

En Colombia la vida del Lasallista se manifiesta a través de la vivencia de cinco
valores. Fe, fraternidad, justicia, compromiso y servicio.
Estos valores son el sello de todo Lasallista, quien los vive se identifica como
verdadero seguidor de Juan Bautista De La Salle.
La Fe: Nos hace ver que la vida tiene un destino: construir el reino de Cristo que es
justicia y amor. Nos hace creer en el hombre, en nuestros valores, en la sociedad, en el
mundo creado por el ser absoluto.
La fe no ve imposibles, no se detiene ante nada, es capaz de superar cualquier
obstáculo. Le da sentido y objetivos a la vida.
La fraternidad: Es la mano que se extiende en plan de franca igualdad, para compartir
con los demás los bienes, la alegría, las penas, los talentos. La fraternidad es exigente,
pues hay que amar al prójimo como así mismo.
Simbolizada por la punta que se pierde en el horizonte infinito, como queriendo
encender a todos los seres humanos por el amor, la hermandad y la solidaridad.
La justicia: No es el acto de juzgar, sino de amar. Es actuar en forma natural,
equilibrada, razonable. Es dar a cada uno lo que le pertenece.
Ser justo es respetar los derechos de cada persona. Se es justo cuando se es capaz de
ayudar a los más necesitados, Cuando se evita el despilfarro, el lujo, la moda. Cuando
sonreímos y hacemos sonreír.
Es el otro brazo que equilibra y da estabilidad humana.

El compromiso: El compromiso adquirido en el bautismo nos relaciona con Dios y
con los hombres. Es la voluntad de poner todas las fuerzas y el pensamiento al servicio
de Dios y de nuestros hermanos.
El compromiso nos hace tomar conciencia clara y reflexiva de la situación social en la
que vive nuestra sociedad; El Lasallista comprometido actúa como ser vivo y no como
deposito muerto. Que tu vida no sea una vida estéril.
La punta se dirige hacia abajo porque él se hace con el hombre que vive en la tierra,
que vive al lado nuestro y donde Dios se manifiesta.
El servicio: Es la última punta de nuestra estrella que completa el equilibrio. Se han
puesto los dos pies en el suelo para afirmarse; se han extendido los brazos y se ha
erguido la cabeza, para que sea un todo armónico.
El servicio es darse sin esperar recompensa. "Yo no vine a ser servido, sino a servir" El
servicio es disponibilidad, es ofrecimiento para ayudar a otro. Destierra el egoísmo
para sacrificarse por los demás.

Con tres compañeros del salón y
elaboren una cartelera en forma de
estrella sobre los valores Lasallistas.
Luego se preparan para presentarla a
todos los compañeros del salón.

la Sagrada Escritura, nos exhorta a colocar
delante de nosotros una actitud de fe para
manifestar la presencia de Dios.
Jesús dijo a sus discípulo: Si tuvieras fe como un granito de mostaza le
dirías a las montañas que se trasladasen de un lugar a otro y se cambiarían
de lugar.

Reflexiona: Como Lasallistas estamos llamados a vivenciar la fe como
primer valor que nos propone San Juan Bautista De La Salle. ¿Cómo
manifiestas tu fe en Dios?

Haz una lista de todos aquellos valores que practican en la familia y de los
que han dejado de practicar. Y comprométete a practicarlos con mayor
ánimo cada día. No te olvides de recordardarselos a tus padres.

Logro propuesto:

Distinguir las diferentes personas que
forman la familia Lasallista y asumir actitudes que me
identifiquen con Lasallista.

La familia Lasallista somos todos los que
nos identificamos con la espiritualidad y
estilo de vida de San Juan Bautista De La
Salle.
! Esta familia Lasallista la forman:
Hermanos, padres de familia, exalumnos,
profesores, personal administrativo y
servicios generales.
!

San Juan Bautista De La Salle en sus inicios quiso formar una sola familia, por lo
tanto inicio con los maestros y luego involucró a los padres de familia, ya que estos son
los primeros responsables de la educación de sus hijos, por eso, hablar de la familia
Lasallista es tener en cuenta la presencia activa de: de padres de familia, profesores que
se mueven en el campo de la educación Lasallista y antiguos alumnos que en su
proceso formativo en el ámbito intelectual y espiritual hicieron parte de vivenciar la
espiritualidad del San fundador.
Para incentivar la identidad Lasallista en todos los colaboradores de las Instituciones,
los Hermanos se preocupan de brindar formación permanente y a la vez compartir con
ellos ciertas responsabilidades en la animación de las obras educativas para reafirmar el
sentido de pertenencia a dicha familia y así todos juntos interiorizar los valores que nos
propuso San Juan Bautista de La Salle buscando un mismo ideal: “Educación
humana y cristiana”, es decir, una formación integral que lleve al estudiante a formarse
tanto en lo intelectual como en lo espiritual.

Podemos decir entonces, que los padres de familia tienen la obligación de impregnarse
de esta identidad Lasallista para que haya una formación coherente entre familia e
institución Con sus hijos. Además, los antiguos alumnos o llamados exalumnos son
aquellos que siguen colaborando con las diferentes obras en una actitud de pertenencia
y compromiso con la misma; y por supuesto que los maestros, personal administrativo
y servicio generales son quienes asumen con sentido de pertenencia y contribuir al
buen funcionamiento de las instituciones de La Salle.
No olvidemos que darle cierto grado de pertenencia a quienes hacen parte de este gran
grupo de familia Lasallista es compartir la espiritualidad del Santo Fundador
sintiéndonos todos iguales sin tomar posturas de poder sino de servicio.

Elaboro un cuento donde involucro los siguientes personajes: los
Hermanos, los, profesores, la familia, los alumnos,
personal administrativo y servicios generales.
Nota: En este espacio escribe las ideas
principales del cuento. Luego pásalo a limpio
de la manera más creativa que puedas

Los Hermanos De La Salle a ejemplo de San Pablo, comparten y extienden la
espiritualidad de San Juan Bautista De La Salle con todos los miembros que hacen
parte de la familia Lasallista. Escuchemos lo que nos dice la sagrada escritura
“Todos los creyentes que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera.
Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los
apóstoles seguían dando un buen testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios
los bendecía mucho a todos.
todos.”
” (Hechos de los apóstoles 4,32-33).
4,32-33).
Reflexionemos: Qué relación encuentro entre el texto bíblico, donde los
apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y la comunicación Colegio Familia

Vive el compromiso de
saludar y respetar a cada una
de las personas que forman la
familia Lasallista de mi
Colegio.

Logro propuesto:

Valorar la presencia Lasallista en el

mundo.

Los hermanos se encuentran presentes en
todos los continentes. Actualmente están en
mas de 80 países
Su principal misión es llevar el evangelio a niños y
jóvenes a través de la educación humana y cristiana.
! Son dirigidos por el Hermano Alvaro
Rodríguez. Superior General, quien es
responsable del buen funcionamiento del
instituto a nivel mundial
!

Hablar de los Hermanos de la Salle en el mundo hoy como
ayer,
son hombre consagrados a Dios para el servicio educativo de los más pobres. Están
presente en más de 80 países donde orientan centros educativos de primaria,
secundaria y universitaria. En la actualidad, después de 300 años de existencia y
presencia en el mundo, son conscientes que su principal misión es la llevar la buena
noticia de Dios al mundo desde la educación posibilitando formación académica y
pastoral, en donde por convicción se asume a Jesucristo como centro de la misión y
predicación.
Hoy al igual que ayer, los Hermanos se dedican enteramente a la salvación de los
niños y jóvenes que se les confía, desde una pedagogía del maestro acompañante, del
guía, del amigo y sobre todo del HERMANO. Todo esto para hacer realidad el legado
del Santo Fundador en el momento de realizar con amor su misión, es decir, con
ternura, afecto, predilección, cariño, consideración, y sobre todo amor.

Actualmente el Hermano Alvaro Rodríguez es el superior general quién está
encargado de dirigir todo el Instituto de los Hermanos a nivel mundial, es decir, es
responsable del buen funcionamiento de la misión de los Hermanos en cada uno de los
continentes con la ayuda y apoyo de cada uno los hermanos de los respectivos lugares.

En la siguiente sopa de letras los nombres de varios Países donde
se encuentran los Hermanos a nivel mundial.
Con colores distintos diferencia cada uno. Son en total doce.
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San Juan Bautista De La Salle, inspirado por Dios, recibe el Espíritu Santo para
extender el Evangelio a todo el mundo; hoy los Hermanos siguen recibiendo este
maravilloso don.
para hacer visible el carisma de la salle en el mundo entero. Escuchemos lo que nos
dice la Sagrada Escritura:
“ Mas tarde Jesús se apareció a los discípulos, mientras ellos estaban sentados a la
mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron los que lo
habían visto resucitado. Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien a todos
este mensaje de salvación”. (Marcos 16, 14 - 15).
15).

Reflexionemos : ¿Qué descubres en la actitud de Jesús frente a los discípulos?. ¿Cómo
entiendes el envío que hace Jesús a los discípulos y como lo puedes comparar con la
misión de los Hermanos en el mundo?.

En actitud de fe, antes de acostarte,
cada noche haz una oración a la
Virgen María para unirte y pedir por
cada uno de los Hermanos que se
encuentran en los diferentes países del
mundo extendiendo la palabra de
Dios a través de la educación.

Logro propuesto: Recodar los contenidos y vivencias desarrolladas
durante los espacios de formación Lasallista.
1. Realiza un dibujo de un árbol en el que cada una de sus ramas represente a los grupos
que trabajan en el colegio y que integren la gran familia Lasallista. ¿A cuál de estos
grupos admiras más y por qué?

2. Dibuja creativamente la estrella Lasallista, resaltando el lema que
te distingue como Lasallista.

3. Resalta los valores del Santo Lasallista con el que más te
identificas o al que más admiras.

Admiro al Santo Hermano_____________________
Valores:
____________________ ___________________
____________________ ___________________
____________________ ___________________
____________________ ___________________
¿Qué actitudes te ayudan para vivir mejor los valores
Lasallistas?
! Fe_______________________________________________
_____________________________________________
! La fraternidad_____________________________________
_______________________________________________
! Justicia___________________________________________
_____________________________________________
! Compromiso______________________________________
______________________________________________
! Servicio__________________________________________
______________________________________________

4.

5. En una frase resalta lo qué más te gustó de los temas que
trabajaste en las guias de formación Lasallista.

