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Experiencias  
Exitosas 

 

 
Foto: Alumnos del Colegio La Salle de Cartagena, Distrito Bogotá 
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DISTRITO: ANTILLAS 
COLEGIO: LICEO ESCUELA JUAN XXIII 
PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Dentro de la experiencia más exitosa que posee esta obra es en una ACTIVIDAD que tiene la escuela 
anualmente, aquí el trabajo, solidaridad, responsabilidad y ENTREGA de los alumnos es total, tanto así 
que sin la ayuda de ellos y la familia la actividad sería imposible. Otro punto importante es la ayuda que 
los alumnos mayores dan a los menores y los  maestros  en el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
También  la obra tiene una escuela hija en un barrio muy marginado donde los alumnos ayudan y 
colaboran en todo lo que sea necesario. 
 
Nota: en la obra se trabajan los derechos humanos integrados en el currículo, específicamente en las 
asignaturas de moral y cívica, en el área de formación humana y religiosa y deporte. 
 
 

DISTRITO: ANTILLAS 
COLEGIO: COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE  
PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Modelo de las naciones unidas (simulación de las naciones unidas, ver video y fotos )   
Participación  en la semana de acción por los derechos de la educación. exposición del nivel inicial (ver 
fotos) 
proyectos  de solidaridad 
Fraternidad  misionera lasallista. (campamentos de verano en zonas rurales)  

 
DISTRITO: ANTILLAS 
COLEGIO: ESCUELA LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  
PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Distribución por curso del cada derecho humano y tratar de dramatizarlo o exponerlo creativamente 
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DISTRITO: ARGENTINA PARAGUAY 
COLEGIO: INSTITUTO LA SALLE 
PAÍS: ARGENTINA  
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Participación de los  alumnos de 9º año, 1º, 2º y 3º del Polimodal en el Programa Uniendo Metas, bajo 
el Modelo Naciones Unidas, organizado por la Asociación Cívica No partidaria Conciencia, en la que 
los alumnos, como embajadores y delegados de sus respectivos países debaten y adoptan posturas 
sobre distintas problemáticas del mundo, en especial en temas relacionados con los Derechos 
Humanos. 
Participación de los alumnos del Polimodal en el Foro Rosario, organizado también por la Asociación 
arriba mencionada , en donde se elige una problemática de la ciudad y presentan una propuesta o 
proyecto viable de ejecución que discuten y defienden. 
Invitación a distintas personalidades para charlar con los alumnos distintos temas vinculados a 
derechos humanos como ser: Genocidio Armenio, Derechos de las comunidades aborígenes, etc. 
Visita a distintas exposiciones como la que realiza la Asociación Israelita de Rosario, en ocasión de 
conmemorarse el Holocausto del pueblo judío. 
Participación de los alumnos de 3º Polimodal en Ciencias Naturales de un proyecto en virtud del cual 
se participó de la forestación de un barrio carenciado. 
Participación permanente de todo el alumnado de EGB 3 y polimodal en campañas solidarias 
destinadas a sectores cadenciados de la ciudad, la provincia o el país o atendiendo a momentos de 
crisis vividos en ciertas regiones, como por ejemplo las últimas inundaciones en Santa Fe.   

 
  
  

 

 
DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE-ANTIGUA 
PAÍS: GUATEMALA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Durante este ciclo escolar tuvimos la oportunidad de trabajar un Proyecto Institucional que llevó el 
nombre de “Tierra fértil para sembrar valores”, dicho proyecto se llevó a cabo con la participación de 
profesores y profesoras de todos los niveles y la totalidad del estudiantado. 
 
El equipo que tuvo a su cargo el Proyecto de Innovación Institucional, estuvo integrado por: El Equipo 
Directivo, Coordinadora de sede del Programa de Formación Docente, Coordinadora de la Comisión de 
Evaluación y Planeamiento y un representante del profesorado de cada nivel del establecimiento. 
 
Reuniéndose el equipo del Proyecto de Innovación Institucional, dos horas una vez por semana, para 
planificar y elaborar el material que se utilizó en cada sesión de trabajo, así como analizar los 
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resultados obtenidos en las diferentes actividades realizadas. 
 
 
 
Analizando la situación actual en que vive la sociedad, se observó con preocupación que en la gran 
mayoría de jóvenes existía un desconocimiento de esta realidad, agravada por la falta de sentido 
crítico.  Por lo que se optó por fomentar y vivenciar los valores, a través del sentido crítico. 
 
El objetivo de nuestro proyecto fue: Vivenciar los valores de Equidad y Solidaridad a Través del sentido 
crítico para propiciar cambios de actitud. 
 
Nuestro proyecto consistió en la apertura de un espacio curricular para desarrollar la vivencia de 
valores a través de diversas actividades que provocaron el pensamiento crítico en nuestros 
estudiantes. 
 
Se trabajó cada uno de los valores durante 8 sesiones de trabajo de cuarenta minutos cada una (dos 
meses), en donde se desarrollaron las actividades propuestas para cada valor simultáneamente en 
toda la institución. 
 
El esquema que se trabajó con cada valor fue: 
 
*  Semana 1: Diagnóstico. 
*  Semana 2: Sensibilización. 
*  Semana 3: Espacio de Reflexión Crítica. 
*  Semana 4: Profundización 1.  
*  Semana 5: Profundización 2. 
*  Semana 6: Trabajo de Reflexión Crítica.  
*  Semana 7: Espacio de Reflexión Crítica. 
*  Semana 8: Evaluación general de la Innovación. 
 
Elaboración de Manifiestos y Compromisos. 
 
Con la implementación de nuestro Proyecto se logró: 
 
> Incorporar los elementos fundamentales para el cambio de las personas a través de la práctica de 
valores que generen procesos más humanos. 
 
> Coordinar los valores propuestos por el Distrito de manera más vivencial, desarrollando naturalmente 
la criticidad en ellos. 
 
> Que durante todo el proceso los estudiantes se dieran cuenta, vivenciaran, se comprometieran y 
actuaran de acuerdo a cada uno de los valores propuestos, para que adquirieran conciencia sobre la 
realidad en que están inmersos. 
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> Insertar en la cotidianidad la vivencia de los valores propuestos tanto en la vida del colegio, como en 
la de nuestra ciudad de La Antigua Guatemala (Salvemos Antigua); involucrando también a Padres de 
Familia para reafirmar la responsabilidad en la educación en valores de sus hijos e hijas, afianzando el 
trabajo realizado en nuestro establecimiento, desarrollando así su sentido crítico. 
 
Cada año se desarrolla un proceso eleccionario donde los alumnos de los dos niveles conforman sus 
planillas, participan en campaña electoral, debate, presentación de programas de trabajo; además  se 
conforma un tribunal supremo electoral integrado por alumnos que coordinan todo el proceso, desde 
las inscripciones de planillas, elaboración de boletas de elección, conteo de votos, y dar oficialmente 
los resultados. 
 
Los Consejos estudiantiles, tienen representación en el Consejo de Dirección con voz y voto. 

 
 
DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO:  LICEO LA SALLLE- CHIQUIMULA 
PAÍS: GUATEMALA 
 

                 DESCRIPCIÓN: 
 

El Liceo La Salle de Chiquimula por medio del Programa Lasallista de Formación Docente  está 
implementando la Innovación Institucional, La cual consiste en crear espacios para promocionar y 
fortalecer las relaciones humanas por medio de los Derechos Humanos.  Es por ello que se han creado 
espacios en los horarios de clase para que los alumnos y maestros expresen opiniones, debatan, 
conversen, y realicen actividades en torno a los Derechos Humanos.  
 
Desde el mes de agosto se están realizando actividades, en las cuales cada semana se trata un 
derecho diferente por ejemplo derecho a la vida, derechos a la igualdad, derecho a la libre expresión, 
derecho a la no violencia… 
 
Los espacios creados (que duran aproximadamente 10 minutos)  consisten en que los días lunes, 
martes y miércoles en el primer y en el séptimo período se realicen actividades para fortalecer los 
Derechos humanos tales como: Oraciones y meditaciones, discusión  en torno a una frase, interpretar 
un artículo que trate sobre Derechos Humanos, leer una historia, escuchar una canción… en dichas 
actividades los alumnos expresan abiertamente sus sentimientos y aportan conocimientos y 
experiencias personales al tema discutido en clase. Además de estas actividades los días jueves se 
realiza una actividad especial (que dura aproximadamente 30 minutos) en el séptimo período de 
clases, el cual consiste en realizar las actividades propuestas en una guía , en la cual se sugiere 
realizar: denuncias de inconformidades, violación de Derechos Humanos, compromisos de grupo, 
frases originales, oraciones y plegarias. . . Esta actividad realizada los días jueves, es como la 
conclusión del Derecho trabajado durante la semana y se sugiere que el maestro solamente guíe la 
actividad pero que en la medida de lo posible no opine,  exprese, ni intervenga en la creatividad de los 
alumnos, porque ese es espacio especialmente de ellos y ellas. 
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Como parte fundamental de la Innovación Institucional se ha creado una Oficina de recepción de 
denuncia en materia de Derechos humanos denominada “La Salle Habla” en la cual sus titulares o 
encargados de recibir las denuncias son seis alumnos, tres hombres y tres mujeres (una pareja de 
alumnos por carrera o nivel – básico, perito contador y bachillerato-).  Los coordinadores de “La Salle 
Habla”  se encargan de recibir las denuncias, redactarlas, trasladarlas a un ente superior encargado de 
darle solución a las denuncias presentadas en dicha oficina, las denuncias pueden ser por 
inconformidades, violación de Derechos Humanos,  estas pueden ser presentadas de forma oral o por 
escrito en contra de alumnos, maestros, personal administrativo, de servicio y de cualquier miembro de 
la comunidad educativa.  Como requisito importante al presentar las denuncias es que l denunciante 
plantee además de la denuncia una posible y factible solución a su problema, es decir presentar el 
problema que sufre y una o varias posibles soluciones al respecto de cómo se solucionaría el conflicto.  
La Oficina de DDHH “La Salle Habla”  fue inaugurada en el mes de septiembre, en la cual asistieron 
representantes de Derechos Humanos del Departamento, los cuales quedaron complacidos por la 
innovación y a partir de ese días nos brindan asesoría con lo que respecta la recepción de denuncias y 
capacitaciones especialmente a los coordinadores de “La Salle Habla”  
 
En el Liceo La Salle de Chiquimula tanto las diferentes actividades para fortalecer los Derechos 
Humanos, como la Oficina de DDHH “La Salle Habla” han tenido aceptación por parte de la comunidad 
educativa y esperamos en el año 2007 continuar promocionando y fortaleciendo los DDHH en la 
juventud lasallista.  
 
 
 
DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO. COLEGIO CATÓLICO SAN JUAN BATISTA 
PAÍS: GUATEMALA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

• Campaña de promoción de los derechos del niño. 
• Participación  en taller “los derechos de la niñez”, organizado por UNICEF. en la que cada alumno obtuvo 

su código de derechos y resolvieron muchas dudas. 
• Organización y participación de la junta escolar aportar propuestas para el mejoramiento de la educación 

en el colegio. 
• Taller, “discriminación de género”, con el apoyo de APROFAM. 
• Mejorar  en el respeto mutuo, ambos sexos, 
• Denuncia de algunos casos de violación a los derechos de la niñez por algunos alumnos y alumnas. 
• El diálogo que se mantiene en la resolución de los conflictos entre alumnos y alumnas. 
• La  eliminación de sanciones drásticas entre estudiantes, violencia física, castigos de resistencia física. 
• mejorar  en la comprensión, la escucha y la solidaridad, la empatía, de los profesores hacia los alumnos.  
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DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO: LA SALLE, CENTRO DE  DESARROLLO DEL NIÑO E INSTITUTO SAN JOSÉ 
PAÍS:HONDURAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Acciones pro defensa de los derechos humanos 
 
Derecho a una educación en donde se les respete su dignidad como persona en cuanto a este derecho 
tratamos a los alumnos con respeto, demostrando preocupación por las situaciones de dificultad que 
puedan estar viviendo tanto en el aspecto académico, emocional como familiar.  
 
Durante el año escolar se atiende alumnos y alumnas cuyos padres no les presta la atención debida, 
por tal razón se les convoca a reuniones para dialogar sobre tales situaciones, con el propósito de 
sensibilizarles para que les brinde una mayor atención en cuanto a tiempo de calidad, en las 
actividades escolares y en su relación padre-hijo. 
 
Cuando se da una situación de abuso físico (maltrato) se convoca al padre o madre de familia para 
concientizarle sobre  los aspectos negativos de sus acciones, que con ellas solo se consiguen mayor 
rebeldía, inseguridad, resentimiento, bajo rendimiento en los niños y jóvenes.  
Además se le dan consejos para el cambio de actitudes. 
 
Con estas acciones tratamos de evitar llegar hasta las instancias judiciales (fiscalías) en vista que la 
mayoría de los y las  agresoras  son personas de dudosa reputación y tenemos acciones represivas en 
contra del personal. 
 
Todas las diferentes situaciones nos han motivado a trabajar con padres de familia, ofreciéndoles 
charlas informativas sobre el logro de la armonía familiar. Mantenemos un dialogo abierto con padres y 
madres de familia, para apoyarles con la formación de sus hijos e hijas. 
 
Para nosotros los docentes, las alumnas y alumnos son nuestra preocupación constante, procuramos 
conocerles a fondo para darnos cuenta de sus preocupaciones, dificultades, logros, alegrías, tristezas, 
logrando que los y las alumnas puedan confiarnos sus problemas y dificultades. 
 
Los docentes dan los espacios para dar a conocer, cuáles son sus derechos a quienes deben acudir, 
cuando su integridad, física y psicológica esté siendo irrespetada.  
 
Todo lo antes expuesto nos motivó a la escogencia del tema “desarrollo socio-emocional” de nuestro 
proyecto institucional de innovación educativa, del cual detallamos, justificación, diferentes actividades 
realizadas durante el año y logros. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
Nuestro Centro Educativo se encuentra en una zona de alto riesgo donde impera la delincuencia, 
drogadicción, prostitución, narcotráfico, inseguridad, hacinamiento, desintegración familiar, falta de 
comunicación, orientación y supervisión .Situaciones que conllevan a que muchos de nuestros 
educandos demuestren conductas  de inestabilidad emocional, inseguridad en si mismo, violencia, 
provocando que algunos alumnos presente bajo rendimiento , falta de identidad y conductas 
inapropiadas  
 
Es indudable que en la actualidad el ser humano ha alcanzado avances notables en diferentes 
campos: ciencia, tecnología, arte, arquitectura, etc., pero es también indudable que ninguno de estos 
progresos ha propiciado un acercamiento  notable y trascendental hacia la obra más maravillosa de 
todos los tiempos:   
la esencia del ser humano, su poder interior su capacidad de  trascendencia, su auto descubrimiento. 
Nos  entusiasma la posibilidad de brindar a niños y jóvenes la oportunidad de recorrer ese camino de 
auto descubrimiento desde temprana edad, de una manera sistemática, permitiéndoles  adquirir no 
sólo conocimientos de su entorno, sino de su ser interior. 
 
Una de las carencias más evidentes de los adultos de hoy día y no digamos de nuestros jóvenes, es la 
falta de autocontrol, de claridad en sus juicios y criterios, de una visión clara de un proyecto de vida, la 
falta de una escala de valores emocionalmente bien cimentada, proyectando conductas determinadas 
constantemente por las circunstancias y no a la libre decisión de quienes son como personas 
independientemente de las mismas. 
Esta carencia de decisiones, de asumir la responsabilidad de auto definirse como seres humanos, trae 
consigo sociedades reactivas, que al mínimo estímulo reaccionan defendiéndose, no construyendo pro-
activamente alternativas de solución. 
 
Otro aspecto lamentable y digno de resaltar, es la forma en la que nuestros sistemas educativos no 
han alcanzado la madurez necesaria para priorizar la incorporación de procesos de formación en sus 
docentes, que permitan que esos docentes brillantes en sus diferentes áreas del conocimiento, lo sean 
también en el conocimiento de si mismo, basados en la premisa de” nadie puede dar lo que no tiene”. 
 
 Ningún ser humano que no haya experimentado los beneficios y el desarrollo del potencial humano a 
través del auto-conocimiento y la auto motivación, podría motivar a sus alumnos a descubrir sus 
propias fortalezas como un medio de superación personal, desencadenando inevitablemente el 
desarrollo de las otras áreas. 
Es por ello nuestra iniciativa de innovación se centra en el desarrollo del docente, quien a su vez 
actuando como ente multiplicador ante sus educandos, logre abrir espacios libre y concientemente de 
manera transversal en las diferentes áreas del conocimiento humano, ya que es desde ahí que se 
aplican los beneficios del desarrollo personal, en la vida cotidiana. 
 
A nivel Institucional se incluirán en el currículo una  serie de actividades  que  pretendan la educación 
en la “Ciencia de uno mismo”. 
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a) Un aspecto clave en la pedagogía la Sallista es la reflexión tomando como base las máximas y 
hechos evangélicos y de la vida real. Esta acción se realiza, actualmente, basándose en la “buena 
voluntad” de cada educador pero sin una conexión entre el tema de un día y los subsiguientes 
b.) El Departamento de Orientación planificara  junto con los maestros guías y maestros de grado 
temas para la hora guía que  tengan conexión con la   reflexión diaria y los temas que sugiere el distrito 
para cada mes.  
Con esto se pretende que las  actividades que se realicen puedan producir los  frutos deseados   
Los temas ofrecen las oportunidades de aprovechar estas actividades y darles una cohesión que 
conduzca a su sistematización coherente. Se  considera que el aporte conducirá a una mejora de la 
Calidad Educativa en el Centro. 
 
El trabajar este tema implica un avance en la formación de los Alumnos. “El ritmo del crecimiento 
emocional está ligado a varios procesos de desarrollo, particularmente a la cognición y a la madurez 
biológica del cerebro” 
 Implementar este tipo de actividades conducirá a la formación de personas más equilibradas y , por lo 
tanto, más responsables en la solución de conflictos dentro de su ámbito comunitario. 
 
¿QUÉ SE DESEA TRANSFORMAR? 

La conducta apática de algunos educadores ante la responsabilidad de formación de seres humanos 
integrales, auto-valorados, auto-motivados y con un alto nivel de aceptación de sí mismos.La conducta 
pasiva de la mayoría de niños y jóvenes ante la libertad de asumir el control y la responsabilidad de sus 
vidas, asumiendo las consecuencias de sus decisiones. 
 
-El alto nivel de frustración de muchos educadores que imposibilitados ante  sus propias limitaciones, 
no logran practicar actitudes asertivas en el diario desempeño, privándose de experimentar el 
verdadero sentido de trascendencia en el ejercicio de su vocación. 
 
-La conducta apática y pasiva de los Padres  de Familia ante la problemática  que sus hijos manifiestan  
-El cambio que pretendemos alcanzar es el mejorarnos a nivel personal cada uno de los miembros de 
la Comunidad Educativa para así elevar la Calidad Educativa de nuestro Centro. 
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 Propuesta de innovación - Plan  del proyecto 
 
 
ACCIONES DE LA INNOVACIÓN  
 

Acciones de la Innovación 
 

Actividades para concretar la Innovación 

Analizar la situación actual del Centro en 
cuanto a la “Ciencia de sí mismo” 

Pasar las Encuestas del diagnóstico a: Alumnos, 
Padres de familia, maestros, y miembros de la 
comunidad  

Buscar alternativas  de solución ante los 
resultados arrojados por la encuesta  

Grupo foco de docentes en donde se planteen 
alternativas de solución ante los resultados arrojados 
por la encuesta  
Grupo  foco de alumnos  en donde se planteen 
alternativas de solución ante los resultados arrojados 
por la  encuesta  
Grupo foco de Padres de familia  en donde se 
planteen alternativas de solución ante los resultados 
arrojados por la encuesta.   

Abrir espacios para la formación docente 
basados en un programa de desarrollo que 
apoye el proyecto  Al encuentro de si 
mismo , con una implementación trasversal  

 

Un proyecto inicial de 20 horas de motivación y 
entrenamiento. Al encuentro de si mismo. Dos horas 
semanales de seguimiento del proyecto en el primer 
trimestre  
Dos horas quincenales de seguimiento del proyecto 
en el segundo trimestre.  
Cinco horas de motivación y formación en el medio 
año.  
Dos horas mensuales de seguimiento del proyecto 
en el segundo semestre.  
Un semanal de clase con los alumnos destinados al 
proyecto.  
Una experiencia anual desarrollada por los alumnos  
Al encuentro de si mismo por grado y cursos.    

Elaborar un programa secuencial dentro del 
currículo que ayude al niño y jóvenes a 
incrementar la conciencia de su propia 
conducta.  

Elaborar un plan de temas mensuales para 
incrementar la “Ciencia de sí mismo” 

 
Elaborar un plan de temas para la  hora guía 
semanal sobre la “Ciencia de sí mismo” 
Los lunes reservar una hora parea que el guía y 
maestro de grado puedan intercambiar un tema de 
crecimiento socio emocional con los alumnos 
propiciando su crecimiento. 
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Garantizar cada día lo que la pedagogía Lasallista 
se llama la reflexión  diaria sobre alguna máxima o 
hecho de la vida dando continuidad al tema de la 
hora con el guía para acrecentar el progreso y 
madurez emocional. 

Mejorar la competencia emocional en los 
educandos y profesores 

Elaborar un plan de temas para la reflexión diaria 

Integrar las diversas actividades educativas 
para el logro de cambios en la apreciación 
de sí mismo por parte de los alumnos y 
Profesores. 

Desarrollar un proceso de sensibilización a 
Profesores  Alumnos y Padres de Familia sobre la 
importancia de la “Ciencia de sí mismo” 
Exposición de la propuesta de innovación para ser 
analizada y asumida por la comunidad educativa. 
El día de la Paz, organizada por los maestros con 
sus grupos de alumnos de manera que presente 
propuestas que inviten a la paz y al final de cuentas 
evidenciar que no se construye la paz del mundo sin 
antes experimentar la paz interna. 
Retiros de auto conocimientos con los maestros 
invitándoles a continuar un proceso de mejora 
continua. 

Posibilitar que el educando encuentre 
soluciones creativas a los problemas 

Presentar cada día una situación problemática como 
elemento para la reflexión personal diaria 

Integrar dentro de las actividades 
educativas diarias la “Ciencia de sí mismo” 

Buscar temas y ejercicios para cada maestro guía de 
acuerdo al grado y nivel de desarrollo del grupo de 
alumnos guiados. 

 
 

 
DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO. COLEGIO LA SALLE.-LEÓN 
PAÍS: NICARAGUA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Estamos llevando a cabo experiencias con todo el alumnado para ir fomentando en ellos la 
participación democrática, este año, hemos retomado la participación democrática en la elección del 
consejo estudiantil. Hay directiva de en las secciones, existe un tribunal electoral con sus estatutos.  
 
En las reflexiones semanales hay contenidos que enfatizan el tema de los derechos humanos.  
 
En las clases de formación cívica, que se da en todos los grados, hay contenidos concretos sobre los 
derechos humanos. Creo que todavía estamos en lo académico y teórico, deberíamos transversalizar 
en el currículum de estudios.  
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DISTRITO: CENTRO AMÉRICA 
COLEGIO: INSTITUTO POLITÉCNICO LA SALLE- LEÓN 
PAÍS:NICARAGUA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Es de hecho un eje transversal en la planificación de las diferentes materias y en la Consejería que 
se trabajó durante el 2006 se incluyeron los temas de los Derechos y Deberes de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 
Además, existe en el IPLS un encargado de los Derechos y Deberes… como un signo elocuente de 
la importancia de su seguimiento y de recordar en los diferentes niveles la incidencia de la 
participación y defensa de los jóvenes. 
 
Aunque hace falta mucho camino por recorres hay sensibilidad en la comunidad educativa de seguir 
abordando esta temática como un aspecto educativo que debe incidir en lo cotidiano y debe permear 
la estructura de la organización educativa. 
 
Los jóvenes participan a nivel de municipal en las distintas organizaciones que colaboran con dichos 
temas como contenidos colaterales desde las comisiones de ecología y de autogestión. 
 
DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO: UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE-CONOCOTO 
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El viernes 27 de octubre del 2006 se realizó en forma entusiasta la votación de los estudiantes por la 
“Agenda ética y política de los niños y adolescentes” para exigir se respeten sus derechos, uniéndose 
así a la campaña Nacional “Mírame a los ojos”, cuyo objetivo es presionar al gobierno respete el 
Código de la niñez y adolescencia. 
la motivación para este importante evento fue dirigida exclusivamente por un estudiante del 10mo. año 
de educación general Básica, Militante activo del “Foro constante de la niñez y adolescencia”- nivel 
pichincha.  
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DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO: COLEGIO ALFONSO DEL HIERRO 
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

- Apertura libre de matriculas sin tomar en cuenta clase social, situación económica o credo religioso. 
- Buen trato y consideración a los estudiantes y padres de familia. reflexión y aplicación de valores. 
- participación libre de grupos en representación del plantel (educativos, culturales, sociales y 

deportivos) 
- respeto y consideración a las diferencias individuales. 

 
 

 
DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO: ESC. JUAN BAUTISTA PALACIOS LA SALLE  
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Convivencias religiosas (alumnos-maestros) y conferencias sobre los derechos humanos 

 
DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO: COLEGIO IGNACIO ZARAGOZA A.C.  
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Una de las más significativas experiencias, por el involucramiento de toda la comunidad educativa y por 
el impacto posterior en las acciones educativas, que se relaciona con los derechos humanos en especial 
de los niños y niñas, es el del IV Congreso Educativo organizado por la institución durante la presente 
administración. 

 

  
DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO:  COLEGIO LA SALLE-RIOBAMBA 
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Proyecto de Acción Social en fundaciones que trabajan con jóvenes en situación de riesgo. 
Dado que el archivo es demasiado grande, quisiera saber la forma de hacérselo llegar. 
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DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO:  UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE 
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN:  
 

- Nos hemos guiado por: La carta de los derechos humanos de la ONU, el código de los niños y 
adolescentes, lo ordenado por el ministerio de educación y cultura del ecuador para la organización 
y práctica de el “gobierno estudiantil” en todas las instituciones del país. 

 
 

       DISTRITO: ECUADOR 
COLEGIO: COLEGIO HERMANO MIGUEL- LA SALLE 
PAÍS: ECUADOR 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
Foros donde los alumnos cuestionan problemas sociales y políticos. 
Misiones de semana santa para trabajar temas como la salubridad, el bienestar familiar de la gente 
en los sitios marginales. 
Se ha realizado convivencias con alumnos y padres de familia con lo que se ha mejorado las 
relaciones humanas y el reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes. 
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   DISTRITO:MEDELLÍN 
COLEGIO:  COLEGIO LA SALLE-BELLO 
PAÍS:  COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Los estudiantes del grado 11como respuesta a su proyecto de CONSTITUCIÓN presentaron 
diferentes propuestas que se desarrollan en torno al tema planteado  lo cual puede evidenciarse a 
partir de diferentes trabajos socializados en la INSTITUCIÓN durante una jornada pedagógica. 
 
Estas propuestas hablan acerca de la realidad que circunda el medio y de cómo los estudiantes 
reconocen en los derechos propios de los seres humanos e medio seguro para alcanzar una 
sociedad justa, democrática y en paz 

 
 

DISTRITO: MEDELLÍN 
COLEGIO:  COLEGIO LA SALLE DE ENVIGADO 
PAÍS:  COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN:    
 
Los derechos humanos y el narcoterrorismo en Colombia en la década de los 80’s y 90’s la mejor 
forma de comprender la aplicación de los derechos humanos es haciendo un estudio de casos y 
análisis de coyuntura. Qué mejor época para hacer dicho análisis que la acontecida durante la 
década de los 80’s y la degradación de nuestros valores morales de aquel turbulento periodo de 
nuestra historia. 
Durante varias sesiones de clase, con los estudiantes de bachillerato del colegio La Salle de 
Envigado, se propuso llevar a cabo lecturas, consultas y talleres sobre el tema, posibilitando ampliar 
más el margen de comprensión sobre los hechos y analizar cómo estos son símbolo de una violación 
a los derechos humanos. 

 
DISTRITO: MEDELLÍN 
COLEGIO:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA GINEBRA LA SALLE 
PAÍS:  COLOMBIA  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Nuestra Institución Educativa tiene como proyecto bandera:  EL PROYECTO COLEGIO 
FORMADOR DE BUENOS CIUDADANOS.  Éste, ha sido divulgado ampliamente en la Provincia, a 
través de plegables, vídeos, etc.. 

 
 

DISTRITO: MEDELLÍN 
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COLEGIO:  NORMAL SUPERIOR SAN PÍO X 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
1. Este año en el mes de agosto se realizó el primer congreso de ética para la región del San Juan, 
en el que varias de las ponencias apuntaron hacia la importancia de trabajar por los derechos 
humanos, la sana convivencia y la formación ciudadana. Nos acompañaron representantes de las 
Instituciones educativas de la región, personeros Municipales, el Defensor del Pueblo del Chocó, 
representantes de las Iglesias, entre otros. En este momento se está organizando la información 
para editarla en una revista. 
2. Anualmente se hace una campaña de valores tanto al interior como fuera de la institución, con el 
fin de conscientizar a los diversos integrantes de la comunidad educativa y local sobre el respeto a la 
vida, el trabajo por la justicia, la convivencia pacífica, entre otros. 
3. Se participa en marchas, foros, asambleas organizadas por la Iglesia e Instituciones no 
Gubernamentales en pro de los derechos humanos. 
4. Celebración de las fiestas patrias con buena reflexión y civismo. 

 
DISTRITO: MEDELLÍN 
COLEGIO:  COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Todos los trabajos realizados a nivel de: 

• Proyectos en formación ciudadana: este proyecto transversalizado en cada área, permite que se 
haga un reconocimiento de los valores  para una sana convivencia entre los agentes educativos  y 
se pueda evaluar también desde las áreas . 
Proyectos: institucionalización de la reflexión  en ética y valores: la reflexión diaria es una práctica de 
la pedagogía lasallista que data desde la función de la escuela cristiana y que aparece en el texto 
“guía de las escuelas”, año 1706, escrito por San Juan Bautista de la Salle. La reflexión ofrece una 
amplia gama de modalidades: reflexión  con base en el evangelio, reflexión sobre los valores, 
reflexión crítica sobre actitudes, reflexión formativa del carácter, reflexión meditativa, reflexión sobre 
la actualidad, reflexión prospectiva, reflexión-pregunta sobre el sentido de la vida. 
En el colegio de San José de Medellín, la reflexión se hace desde el estudio de televisión, utilizando 
el circuito cerrado con más de 80 puntos de video y audio  
Ofrecemos a nuestros alumnos, directivos, docentes  y personal de la comunidad lasallista, 
esta experiencia educativa como todo un proceso de formación. 
 

• Procesos de gobierno escolar: una participación activa y de índole muy democrática, favorece la 
convivencia en todas estas actividades. Los grupos organizados  por células: lasallista, 
comportamental, socia, académica y deportiva trasciende el hacer, en la definición del ser, y sobre 
todo, por le discernimiento que se hace en cada grupo logrando afianzar los deberes y soportar bien 
sus derechos 
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• Proyecto de pastoral de desarrollo humano: 
 
* pastoral social:  
 
Lo esencial, original y creativo del proyecto de pastoral social del colegio de San José llamado “una 
chispa de amor contra la indiferencia” es que “toca el corazón”  de  los estudiantes y maestros, los 
sensibiliza,  les permite conocer la realidad social de nuestro país y les pone en contacto directo con 
personas y comunidades que viven en lo cotidiano la  pobreza y la marginalidad.  
Es  un espacio de encuentro entre dos mundos y realidades distintas, es un abanico de experiencias 
sociales que nos acercan a niños, jóvenes,  familias y adultos mayores de bajos recursos materiales 
pero con corazones de oro.  
 
 
* Pastoral juvenil  
 
Proyecto “vida”  
Es un proyecto de formación personal y espiritual que brinda a los jóvenes del colegio un estilo y 
propuesta de vida para que cada uno pueda desde sus ámbitos cotidianos potenciar su liderazgo y 
siembre esperanza en medio de sus realidades.  
Este proyecto es un derroche de creatividad y dinamismo juvenil, es una prolongación del trabajo 
realizado por la pastoral juvenil del distrito en los líderes del colegio, es un proyecto pensado, 
planeado y realizado por jóvenes.  
Está conformado por cuatro componentes básicos: tierra, agua, aire y fuego. Estos son los grupos en 
los cuales los jóvenes reciben formación.  
En la actualidad hay alrededor de 120 jóvenes involucrados en este proyecto. 

 
 

 

 
DISTRITO: MEDELLÍN 
COLEGIO:  LA SALLE DE ENVIGADO 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Los derechos humanos y el narcoterrorismo en Colombia en la década de los 80’s y 90’s 
la mejor forma de comprender la aplicación de los derechos humanos es haciendo un estudio de 
casos y análisis de coyuntura. Qué mejor época para hacer dicho análisis que la acontecida durante 
la década de los 80’s y la degradación de nuestros valores morales de aquel turbulento periodo de 
nuestra historia. 
durante varias sesiones de clase, con los estudiantes de bachillerato del colegio La Salle de 
Envigado, se propuso llevar a cabo lecturas, consultas y talleres sobre el tema, posibilitando ampliar 
más el margen de comprensión sobre los hechos y analizar cómo estos son símbolo de una violación 
a los derechos humanos. 
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DISTRITO: MEDELLÍN 
COLEGIO:  INSTITUTO LA SALLE DE BARRANQUILLA 
PAÍS: COLOMBIA  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Experiencias exitosas 
 
1.  Foro escolar lasallista de derechos humanos: 
 
 Participantes :alumnos de 1 a 11 grado, docentes, directivos, padres de familia ,  defensor del 
pueblo, policía de menores jueces y comisarios de familias, representantes de las casas de justicia 
que funcionan en la ciudad de Barranquilla, colegios de la ciudad y de los municipios aledaños 
 
Temáticas tratadas: 
-Origen y evolución de los derechos humanos 
-los derechos de los niños 
-Organismos que protegen los derechos humanos 
-Los desplazados de Colombia 
-Los partidos políticos y participación democrática 
-Las posibilidades de ser  un ciudadano  de una sociedad concreta 
-¿Existe o no estamentos que defienden los derechos humanos? 
-Terrorismo vs violación de los derechos humanos. 
 
Evidencias: 
-Memorias escritas y/o compilación de las ponencias. 
-Fotografías 
-Afiches 
-Ponencias 
 
¿Qué se ha logrado? 
-Trabajar desde el área de ciencias sociales 
-Motivar a los jóvenes en la elaboración de ponencias y abrirse a la palabra del otro. 
-Sensibilizar a los estudiantes en la vivencia y/o práctica de los derechos humanos. 
-Integrar a los padres de familia en las actividades que se realizan dentro de la institución. 
-los estudiantes participen activamente en los eventos de corte democrático ó filosófico en donde la 
institución sea invitada. 
 
2. Semana por la paz y la cultura ciudadana. 
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Partipantes: Toda la comunidad educativa 
 
Programación  
-Metete en el cuento 
-Human rights pictures- : concurso de carteleras alusivas a la conceptualización del proyecto de 
formación ciudadana y los derechos humanos con imágenes y un disiente mensaje en ingles. 
 
-Foro de derechos humanos  
Comisión 01 : ciudadanos del mañana : los derechos del niño  
Comisión 02: por la defensa de los derechos humanos. 
Comisión 03 : los ciudadanos del siglo XXI 
 
-Jornada de vacunación por el afecto. 
 
- Actividad: el ciudadano, el medio ambiente y la ecología, 
 -el rally de los ciudadanos.  
 
3-Reflexiones cívicas. 
 
En la toma de contacto: 
* Oración  
* Reflexión cívica y compartir de la misma en el aula de clases con el titular de grupo. 
* Entonación de los himnos. 
 
4. Trabajo realizado desde el área de ciencias sociales en la clase y en el área de ética y valores con 
el texto de competencias ciudadanas. 

 
DISTRITO:  MEDELLÍN 
COLEGIO:  COLEGIO BIFFI DE BARRANQUILLA 
PAÍS:  COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
En el Colegio Biffi hemos realizado durante los últimos años actividades y campañas tales como 
Jornadas de la Democracia (elección de los estudiantes que participan en los diversos estamentos 
institucionales). También charlas y conferencias acerca de los acuerdos y compromisos en materia 
de derechos humanos. La campaña de valores ha sido una actividad que se ha trabajado 
especialmente durante el 2006, teniendo presente que los valores trabajados tienen relación con los 
derechos fundamentales. 
De todas las anteriores actividades no hemos realizado una cuantificación del impacto en la 
Comunidad Educativa. 
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DISTRITO: MEXICO NORTE 
COLEGIO: INSTITUTO LA SALLE 
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
 Campañas de información y toma de conciencia utilizando proyección de películas, mostrando fotos 
de actas de injusticia para que ellos redactaran las propias según casos observados en su entorno 
social , realización de cartelones y trípticos por parte de los muchachos. Foros para presentar 
propuestas en materia de defensa de Derechos Humanos y votaciones dentro de los salones de 
clase. 
  

 
 

                 DISTRITO: MEXICO NORTE 
COLEGIO: INSTITUTO FRANCÉS DE LA LAGUNA 
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Hemos asistido a congresos lasallistas de derechos humanos, en una ocasión asistió personal del 
estado a exponer el procedimiento y la aplicación de los derechos humanos. 
ya tenemos aproximadamente 15 años asistiendo a dar servicio a necesitados inculcando el valor del 
servicio y solidaridad así como el respeto y la igualdad entre las personas, en todo el instituto 
reflexionamos diariamente durante 15 minutos sobre valores que nos llevan a respetarnos como 
personas y solidarizarnos con los demás, así como de nuestras obligaciones y derechos.. 
 

                DISTRITO: MEXICO NORTE 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE,A.C. 
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó un evento cultural sobre los Derechos y Obligaciones de los Niños, en donde los 
diferentes grupos de varios colegios del Distrito participaron con Baile, Mimos, Canto y Oratoria. 
Además, se entrevistó en Público a personalidades del ámbito artístico, deportivo, religioso y político 
sobre temas de los Derechos y Obligaciones de los Niños. 
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                DISTRITO: MEXICO NORTE 

COLEGIO: CASA HOGAR DE LOS PEQUEÑOS 
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Además de las reflexiones diarias con los internos de Casa Hogar, en la que ellos mismos presentan 
temas, o sacan conclusiones de lo presentado  por alguno de los hermanos o asesores voluntarios,  
varios de los niños desarrollan en la Escuela La Salle, a la que asisten un programa de “Derechos de 
los Niños”  se les ha dado el título de “Promotores de los derechos de los niños” 
 

 
DISTRITO: MÉXICO SUR 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE DE PUEBLA A.C.  
PAÍS: MÉXICO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Contamos con un proyecto para niños con capacidades diferentes (invidentes) en el cual los incluimos 
para que participen de una EDUCACIÓN humana y cristiana, para más adelante insertarlos en nuestra 
sociedad como buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
 
 
DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE-CARAZNHO 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
CURSO – REDIMENSIONANDO O OLHAR SOBRE A INFANCIA E A JUVENTUDE 

 
 

Em pareceria com órgãos municipais (COMEN – Conselho Municipal de entorpecentes, 
COMDICACAR – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho, Rede 
Legal, Promotoria da Infância e da Juventude, Juizado da Infância e Juventude, Prefeitura Municipal 
de Carazinho, Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social) o Colégio LA SALLE, 
promoveu e sediou o Curso acima citado, oportunizando que mais de quatrocentos profissionais das 
diversas áreas- Educação, Saúde, Justiça, Assistência Social e outras áreas afins, pudessem refletir 
e propor ações concretas para que a Infância e a Juventude de Carazinho e região possam contar 
com novos olhares, garantindo os Direitos Humanos. 
Foi um grande evento que permitiu a integração entre as diferentes áreas de atuação na sociedade 
para buscar formas integradas de garantir aos menores o seu crescimento integral. 
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PROJETO REDESCOBRINDO A FLOR 
 

Responsável – COMEN = Conselho Municipal de entorpecentes 
Apoio - Colégio La Salle – Carazinho RS 
Período de realização- ao longo do ano. 
          
            No Colégio La Salle de Carazinho,vem sendo desenvolvido o projeto acima citado, há três 
anos, reunindo, em um encontro mensal, as variadas escolas de Carazinho, por seus representantes 
de pais, alunos, professores e funcionários. Com o objetivo de prevenção ao uso de drogas, através 
de atividades diferenciadas que buscam fortalecer crianças, adolescentes e jovens através de ações 
concretas que permitam-lhe auto-estima positiva, como esportes, teatros, palestras, seminários, 
cursos e outras atividades que permitam que o jovem sinta-se forte o suficiente, para que possa 
dizer não às drogas! 

 
  DISTRITO: PORTO ALEGRE 

                     COLEGIO: COLÉGIO LA SALLE NITEROI 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Em nossa Comunidade Educativa temos vários casos de inclusão. São crianças que apresentam 
quadros como: Síndrome de Asperger, Síndrome de Sílver, Paralisia Cerebral, Transtorno do 
Desenvolvimento Global. É realizado todo um trabalho com os alunos no que diz respeito a 
aceitação e respeito às diferenças. Nossos alunos têm contribuído de forma muito significativa no 
processo de inclusão. Por incrível que pareça são os professores que encontram as maiores 
dificuldades em trabalhar com alunos que apresentam alguma necessidade especial. Percebemos 
que os cursos de graduação não têm preparado, de forma satisfatória, os professores para os tipos 
de situações relatados acima. Nossa Comunidade Educativa disposta a enfrentar novos desafios no 
que diz respeito a questão da inclusão escolar, porém, não temos condições de atender um maior 
número de alunos que apresentam necessidades especiais. 
 

 
 
  DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE-CAXIAS DO SUL 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
- Campanha da Cidadania 
- Campanha da solidariedade 
- Campanha da Fraternidade 
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   DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Projetos Sociais: 
Cidadania na Praça 
EAJA – Ensinando e Aprendendo com Jovens e Adultos 
Terceira Idade 
Serviços: Núcleo de Práticas Jurídicas y Inclusão de Alunos Surdos 
 

 
  DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA 
PAÍS:BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Projeto JORNADAS DE FORMAÇÃO 
Projeto NOITE DE FORMAÇÃO 
Projeto SEMANA DA CIDADANIA 
Projeto CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 
 
 

  DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: ESCOLA FUNDAMENTAL TRICENTENARIO LA SALLE 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
¨Projeto da disciplina de Educação Artística, onde alunos de 8ª séries reproduziram, em alto relevo, 
obras de artistas famosos, para que um grupo de deficientes visuais pudesse contemplá-los. Foi 
muito gratificante ver a alegria e o interesse dos deficientes, mas acima de tudo, foi um aprendizado 
inesquecível para os alunos e a professora que participou do projeto. 
 
Entrega de doações de alimentos para o FAC – Fraterno Auxílio Cristão. Esse é um grupo de 
Senhoras que atua na Paróquia Coração de Maria, distribuindo alimentos para aproximadamente 
300 famílias cadastradas, que vivem em situação de miséria. 
 
Convivência e aprendizado com os mais idosos. Trata-se de um Lar para Idosos, onde os alunos de 
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7ª e 8ª séries tiveram uma vivência de fé e solidariedade, entregando presentes de Páscoa 
confeccionados por eles mesmos, orientados pelas professoras de Ensino Religioso e Educação 
Artística. 
 
Projeto Criança Feliz: Na foto, os que aparecem de avental são alunos da Escola, que nesse dia 
proporcionaram momentos de alegria e diversão para aproximadamente 250 crianças beneficiadas 
com os programas da Pastoral da Criança de Esteio. Além de fazerem as crianças felizes, os alunos 
e professores da Escola, foram os mais abençoados com esse momento inesquecível de vivência de 
fé. 
 
Projeto Prefeito (a) e Vereador (a) por um dia: Aproximar a sociedade desde a idade escolar ao 
trabalho desempenhado pelos integrantes dos poderes Executivo e Legislativo Municipal é um dos 
objetivos desse projeto. Tal como nas campanhas políticas tradicionais, os prefeitos mirins tinham 
seus partidos fictícios e até propaganda política. Os candidatos gravaram um vídeo produzido pela 
Prefeitura, onde apresentaram suas propostas para a Comunidade local. Depois de passarem por 
várias etapas, foram eleitos Laíza e Thierri, Prefeita e Vereador, (alunos da 5ª série) por 
apresentarem melhores propostas e melhores condições de assumirem tais cargos. 

  
 

 
DISTRITO: : PORTO ALEGRE  
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE DORES 
PAÍS:  BRASIL 
DESCRIPCIÓN:  

 
PROJETO VIDA 

 
I –Dados de Identificação 
 
Título do Projeto: Caminhada pela vida 
Clientela: Comunidade escolar (professores, alunos, pais, funcionários e irmãos) 
Elaboração e execução: Serviço de Orientação Educacional e Serviço de Coordenação Pedagógica 
 
II – Objetivo Geral: Despertar e conscientizar a Comunidade Educativa da importância da vida como 
valor a ser cultivado, favorecendo relações interpessoais saudáveis. 
 
III – Justificativa: Considerando a importância da temática ambiental, associada ao tema da Campanha 
da Fraternidade 2004 – “ Água Fonte de Vida” e a missão integrada de mundo, tanto no tempo como no 
espaço, a escola quer favorecer a discussão e reflexão sobre a valorização da vida e dos direitos da 
criança e do adolescente. Queremos discutir em pequenos e grandes grupos a temática e como gesto 
concreto realizaremos a “Caminhada pela Vida”, envolvendo toda a comunidade Dorense.  
 
IV – Procedimentos 
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Etapa I – Planejamento 
 
1º Momento: Discussão do tema da Campanha da Fraternidade 2004. 
2º Momento: Discussão nas turmas de Educação infantil à 6ª série do Ensino Fundamental sobre os 
direitos da criança e do adolescente. 
3º Momento: Seleção de atividades. 
Educação Infantil: “ Toda criança tem o direito de brincar e divertir-se.” ( amarelo) 
1ª série: “ Toda criança tem o direito de amor e compreensão.” (vermelho) 
2ª série: “ Toda criança tem o direito a alimentação e moradia.” (laranja) 
3ª série:  “ Toda criança tem o direito à educação gratuita e lazer infantil. ” ( azul ) 
4ª série: “ Toda criança tem o direito de atendimento médico adequado.” (branco) 
5ª série: “ Toda criança tem o direito de ter um ambiente preservado.” (verde) 
6ª série: “ Toda criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, nacionalidade ou religião.” 
4º Momento: Encaminhamentos ao órgãos competentes (SMT, 9º BPM e EPTC). 
5º Momento: Caminhada pela vida. 
 
Etapa II – Orientações Gerais 
 
Etapa VII – Avaliação: Será considerado  a participação e envolvimento do pessoal. 
 
 
SEMANA VIDA E SAÚDE 

 
Dados de Identificação 
Nome da Escola: Colégio La Salle Dores 
Responsáveis: Serviços Pedagógicos 
Período: 19/10/05 à 28/10/05 
Público Alvo: Comunidade Educativa Dorense 
 
Justificativa: Considerando a importância da vida como valor e a missão integrada de mundo, tanto 
no tempo como no espaço, a escola quer favorecer a discussão e reflexão sobre a valorização da 
vida.    
 
Objetivo: Despertar e conscientizar a Comunidade Educativa da importância da vida como valor a 
ser cultivado, favorecendo relações interpessoais saudáveis 

 
ATIVIDADE TURMAS 

Caminhada Construtores da Paz 131 
Curso Primeiros Socorros Professores 
Teatro “Rango Legal” Ed. Infantil a 4ª série  
Palestra: Pirâmide Alimentar” Ed. Infantil a 6ª série 
Discernimento Vocacional: para além do teste 231/232 
Palestra: Educação Alimentar Comunidade Educativa 
Palestra sobre Segurança 171/181 e 182 
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Vamos pôr a preguiça pra correr Ed. Infantil a 4ª série 
Palestra sobre Sexualidade 5ª e 6ª séries 
Oficina de Culinária: Alimentação Alternativa Comunidade Educativa 
Palestra: A reabilitação do derrame cerebral Comunidade Educativa 
Lanche oferecido pelo Colégio  5ª série ao Ens. Médio 
Testemunho sobre Drogas  8ª série 
Palestra: Violência Doméstica Comunidade Educativa 
Palestra: Impactos do Narcotráfico 231/232 
Falando sobre Drogas 7ª e 8ª séries –Ens. Médio 
. 

Procedimentos: A semana Vida e Saúde  será composta de palestras, teatros, oficinas, debates, etc. 
Segue abaixo cronograma com as atividades agendadas. 

 
1. Avaliação; Será considerado  a participação e envolvimento do pessoal. 

 
PROJETO LIDERANÇA 

 
Público Alvo: Líderes de turma da 5ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio 
 
Justificativa: Os serviços pedagógicos num processo crescente de reflexão quer neste semestre, 
ampliar a discussão sobre o papel de cada aluno no contexto escolar, responsabilizando-o e 
comprometendo-o no seu papel dentro da escola. 
 
Objetivos: Analisar e refletir sobre a realidade escolar em que estamos inseridos. 
Perceber o convívio harmonioso como elemento fundamental no cotidiano escolar. 
Reconhecer qual o papel de cada um na Escoa, concebendo este espaço como um facilitador para o 
bem estar do grupo. 
 

 
Procedimentos: Reuniões sistemáticas por séries. 
 
Observação: Cada reunião acontecerá no turno da respectiva série. 
 

 
DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: ESCOLA FUNDAMENTAL LA SALLE ESMERALDA 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Através da nucleação e processo de Grupos de Jovens, tendo a integração com a comunidade. 
 
Trabalhos, em sala de aula, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Declaração Universal 
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dos Direitos Humanos, entre outros projetos que envolveram a discussão sobre o protagonismo 
estudantil. 
 

 
DISTRITO: PORTO ALEGRE 
COLEGIO: ESCOLA FUNDAMENTAL LA SALLE SAPUCAIA 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
- Palestras com advogados sobre ECA; 
- Dia da Consciência Negra – Teatro Dança, Palestra; 
- Encontros com a Orientação da Escola pra estudos sobre convivência, preconceitos, relações  
        pais e   filhos, etc 
- Aulas de Capoeira – diversidade cultural 
- Arquivo em anexo 
 

 
 

DISTRITO: PERÚ 
COLEGIO: IE. LA SALLE 
PAÍS: PERÚ 
 
DESCRIPCIÓN: 
- Participación de alumnos representantes en el consejo educativo institucional. 
- Organización de eventos culturales como veladas literarias, encuentros deportivos, actividades 

pastorales, etc. 
 

 
 

DISTRITO: PERÚ 
COLEGIO: CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “LA SALLE” 
PAÍS: PERÚ 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Participación en los talleres de APROVIDA, en los simposium de y conversatorios referentes a la 
Comisión de la Verdad a la promoción de cultura de Paz, 
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DISTRITO: PERÚ 
COLEGIO: COLEGIO NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE  
PAÍS: PERÚ 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se elige en el colegio en el nivel primario al alcalde y los regidores de nivel, para lo cual se hace una 
práctica democrática, desde: propuesta de candidatos por lista, aprobación por el jurado de elecciones, 
votación de todos los alumnos frente a una mesa de votaciones debidamente conformada con 
personeros de las listas, la votación se hace con el carnet del colegio como identificación. 
El jurado proclama la lista ganadora después de hacer el escrutinio. 
El alcalde electo presenta su plan de trabajo a la dirección, en la cual hace la juramentación respectiva 
con sus regidores. 
Esta es una práctica que estimula a los alumnos a insertarse en la vida democrática en la que vivimos. 

 
 

DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO:  COLEGIO LA SALLE 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Há cerca de três anos a Escola criou o PROJETO DE INCLUSÃO ESCOLAR pelo qual são aceitas na 
matrícula crianças diversamente hábeis (portadoras de “necessidades especiais”). O acompanhamento é 
especializado e individual, embora a criança esteja incluída normalmente numa turma, conforme faixa 
etária. O projeto atende crianças desde a Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental num 
total de 7 (sete) 
 

 
 

DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO: CENTRO EDCUCATIVO E DE ASSISTENCIA SOCIAL LA SALLE  
PAÍS:BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 

A Educação Infantil e o Ensino Fundamental é uma etapa importante para o desenvolvimento 
integral do ser humano. Os estímulos que uma criança recebe nos primeiros anos de vida definem 
seu sucesso escolar e seu desenvolvimento. 

Para uma melhoria da qualidade da educação a partir dos princípios da autonomia, da colaboração, 
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da participação, da igualdade de oportunidade e da inclusão social, promovemos no mês de 
setembro uma passeata referente à Ética e Cidadania. Os educandos do Ensino Fundamental, 
juntamente com seus educadores, coordenação e direção realizaram o projeto – BRASIL: ÉTICA E 
CIDADANIA em busca de valores na Escola e na Sociedade, os quais são reflexos da prática 
pedagógica que conduzem à consagração da liberdade, da convivência social, da solidariedade 
humana e da promoção e inclusão social.  

Mediante a realização deste projeto, percebemos que os alunos absorveram o sentido da ética e 
Cidadania  na sua concepção mais ampla.  

 
 

DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO: INSTITUTO ABEL 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  

Um grupo de 30  alunos do Ensino Médio participa da ONU Júnior, duas vezes ao ano. Uma na PUC 
do Rio, E outra na Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. 

São várias escolas convidadas pelas Universidades para realizar sessões à semelhança das 
sessões que se realizam na ONU.  Os alunos do ensino Médio das escolas convidadas discutem 
problemas mundiais, geralmente ligados aos direitos dos povos. Os alunos são estimulados a 
defender os direitos dos povos mais fracos.  

 
 

 

 
DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO:  INSTITUTO  ASSITENCIAL LA SALLE 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
A obra desenvolve o “Projeto Adolescente Aprendiz”, pelo quais adolescentes (15 a 17 anos), de famílias 
carentes, são contratados via convênios com entidades públicas e privadas, para: 
- exercício de funções administrativas e treinamento profissional 
- Aulas semanais (5 horas), destinadas a melhorar o desempenho escolar, proporcionar conhecimento e 
prática de relações humanas e de trabalho, adquirir conhecimentos profissionais. 
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DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO: CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE 
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Sessões Cívicas: Grito dos Excluídos, Grito pela Paz. 
OBS: Toda 6ª feira tem sessões cívicas onde são abordados temas como civismo, cidadania, meio 
ambiente, responsabilidade no estudo e etc. 
Manhã de Formação – Temas: Família, Relações Humanas, Direitos do Cidadão, Drogas, Sexualidade e 
etc. 
 
 
DISTRITO: SÃO PAULO 
COLEGIO: C.E. LA SALLE DE PATO BRANCO  
PAÍS: BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Alunos do 3° ano do Ensino Médio, desenvolvem dentro da disciplina de sociologia, um projeto que 
inclui: visitas a casa abrigo, cadeia pública, asilo, bairros carentes, escolas de periferia. Além das visitas, 
os alunos farão debates e comparações sobre a distribuição de renda da população do nosso município. 

 
  

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  CAMPUS COJEDES DE FUNDACIÓN LA SALLE 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
En la institución se ha trasformado el aula en un lugar ameno, de compartir experiencias del día a 
día. en tal sentido se ha promovido la participación del educando donde sea el  protagonista del 
proceso educativo bajo la orientación del docente, padres y representantes es decir un proceso de 
aprender- aprender 

 
 

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:U.E.C. PRE-ARTESANAL HERMANO JUAN 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:  
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- La organización y desarrollo para la elección del centro de estudiantes, exponiendo cada grupo 
sus ideas, propuestas, preocupaciones, etc. 
- La ejecución de proyectos y planes liderizados por los estudiantes. 
- Charlas y encuentros para padres a favor de los Derechos de los niños y jóvenes. 
- La ejecución de actividades programadas y ejecutados en conjunto toda la comunidad colegial, 
teniendo como tema específico, la defensa de la paz y de los derechos humanos. 
- Elaboración de afiches, carteles, etc… con temas alusivos  a los derechos humanos. 
- Desarrollo de convivencias enfocados al tema de los derechos humanos, en la que participan 
docentes y alumnos. 
- Reflexiones y charlas para los docentes en cada uno de los consejos de docentes.   juegos 
intercursos 
- Aniversario de la escuela (43 años) 
- Proyectos Educativos en aulas basados en valores. 
- Integración de las Familias. 
- Receso Compartido – haciendo que los grandes acepten los niños pequeños. 
- Atención a Niños Especiales de educación para el trabajo 
- Apadrinamiento a niños especiales 
- Rescates navideños (donaciones) 
- Jueces y conjueces de paz 
- Revisión de las Normas de Convivencia 
- Visita a los hogares de los alumnos que no asisten regularmente  
- Talleres para padres enmarcados en la escuela para familias 
- Abrazo en familia 
- exposiciones de trabajos y autogestión en talleres de educación para el trabajo. 

 
DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO LA SALLE 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
El proceso formativo basado en el desarrollo de valores tendientes a cultivar los derechos de la 
familia como seno fundamental que genera custodia de estos derechos humanos. en nuestro plantel, 
particularmente aprovechamos la gran jornada “abrazo en familia” para promoverlos previamente y 
durante todo el año dentro de un ambiente de convivencia que reúne anualmente a mas de 1000 
personas. por otra parte, el programa “escuela para padres” como punto de encuentro y de reflexión 
sobre los derechos humanos que le atañen como primeros garantes de la educación y formación de 
sus hijos 
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DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO: U.E.P. COLEGIO LA SALLE TIENDA HONDA 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 

- Se implemento la figura de jueces de paz, en cada salón, lo conforman los mismos estudiantes de 
cada curso, y su objetivo es buscar soluciones a problemas  que a su nivel pueden ser evaluados. 

- Igualmente los niños de Básica II participan en un proyecto que se titula “Viviendo en Democracia” 
igualmente se busca la participación de todos en proyectos comunes, compartan se relacionen a la 
luz de los derechos y valores de los niños/as 

- Periódicamente los estudiantes participan (junto con los directivos, docentes, padres, personal 
administrativo y obrero) en la evaluación de las Normas de Convivencia 

- Los estudiantes son invitados a participar en labores de carácter social (campañas  de recolección 
de dinero, comida y/o juguetes) en su mayoría son entregados a instituciones que atienden a niños y 
adolescentes de pocos recursos 

- Participan en campañas misioneras, dedican parte de las vacaciones para trabajar con niños de 
menos recursos 

- Muchos en el año, asiste como voluntarios a centros de carácter social por un tiempo no mayor de 
6o horas (a lo largo del año)  

- Muchas de estas actividades se busca involucrar a los padres de los muchachos  
- El grado de socialización en la que los estudiantes se han involucrado, entiendo que esta interacción 

se hace con respeto y consideración hacia el otro. 
- Talleres sobre “Formación en Valores” dictado por la Red de Derechos Humanos, como facilitador el 

Lic. Pablo Fernández 
 
DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  COLEGIO LA SALLE LA COLINA 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
¿Qué es Lasamun? 
 
Es un modelo de Naciones Unidas que de manera dinámica, permite a los estudiantes de nuestro 
colegio cultivarse y ejercitarse acerca de las cuestiones globales mediante la representación de los 
diferentes países y organizaciones en una simulación de los diversos Comités, Comisiones, 
Consejos y organismos especializados de la ONU. Está específicamente diseñado para hacer que 
los Delegados reflexionen sobre lo que en el mundo actual de las relaciones internacionales se 
debate, a fin de encontrar soluciones viables, permitiendo a los Delegados descubrir sus habilidades 
de negociación, diplomacia y destrezas, tales como la improvisación de discursos en público, la 
tolerancia, la retroalimentación y la búsqueda del consenso. 
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Por otro lado, LASAMUN también eres tú, Delegado, dado que junto con nuestro equipo te interesas 
en cuestiones internacionales y compartes con nosotros un espíritu de enriquecimiento personal y 
académico, así como ganas de desarrollar plenamente sus habilidades y destrezas. 
Nuestro modelo refleja la prolongación de lo que San Juan Bautista de la Salle pretendió en sus 
inicios con su obra y el Capítulo General, Celebrado en Roma durante el año 2000 apuntaló como 
nuevos retos a la continuidad de la misión de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, afianzar el 
sentido de comunidad y fraternidad, como herramienta fundamental para detener el individualismo 
existente en gran escala en nuestra sociedad actual. 
 
Además, es prioritario enfocar la educación para la justicia, la libertad, la solidaridad, la paz y la 
tolerancia, todos ellos postulados básicos en la educación que se pretende en el Colegio, reflejados 
en su reglamento interno y expresiones de una cultura formativa en derechos humanos, y a su vez, 
en valores humano-cristiano, valores fundamentales de nuestro Fundador 

 
 
 

DISTRITO:  
COLEGIO: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Simulacro de “Elecciones Presidenciales” con motivo de las próximas elecciones de diciembre. Los 
alumnos salieron emocionados porque habían votado por algún candidato. En proyecto realización 
de un video sobre los derechos humanos(realizado por los alumnos finalistas del colegio 
  
DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  U.E. COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
A través de la República Escolar se eligió el Presidente de la República Escolar, Gobernadores y 
Alcaldes. Poniendo de manifiesto la diversidad de posiciones y reforzando los principios 
democráticos. 
PCMUN. Versión porteña del modelo de las naciones unidas del LASAMUN (Modelo de naciones 
Unidas al estilo de Estudiantes De La Salle) donde participan escuelas y liceos de la localidad de 
Puerto Cabello, los cuales han asimilado la  experiencia y hoy en día, se ha institucionalizado en el 
calendario del Municipio Escolar. 
A través de los grupos infantiles y juveniles tienen la oportunidad de manifestar sus inquietudes a 
nivel personal y grupal en cuanto a familia, escuela, comunidad y nación. 
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DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO: U.E COLEGIO LA SALLE GUAPARO 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Inclusión del tema de los Derechos y Deberes en los proyectos de aprendizaje de inicio de año 
escolar. Consulta abierta a los estudiantes sobre el Reglamento Interno para establecer criterios y 
negociaciones de mutuo acuerdo. 

 
  

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE “HERMANO LUIS” 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Elecciones del centro de estudiantes: POR primera vez se incluye a estudiantes de 4to a 9no grado 
tanto en la formación de planchas como en el proceso electoral. 
ENCUENTROS DE PPRR: UNA vez al mes, que cuenta con un programa que uno se sus objetivos 
es orientar y estimular las estrategias de comunicación y manejo de normas, sin necesidad de 
violentar los derechos de los miembros de la familia. 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SISTEMÁTICO  A LOS DOCENTES: Incluye 
entrevistas, registro de acompañamiento, seguimiento individual y realización de talleres orientado a 
facilitar dinámica de interacción en el aula. Una de las técnicas que soportan dicho programa es la 
estrategia diálogo-acuerdo para resolver situaciones conflictivas. 

 
 

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA "ALDEA DE LOS MUCHACHOS" 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
En la Escuela técnica Agropecuaria “Aldea de los Muchachos” se han realizado varias experiencias 
con respecto al tema de los derechos humanos tales como: 
a).- Carteleras Informativas de los DDHH: Información sobre el origen, concepto, significado, 
importancia. 
B).- Dramatizaciones: Representación de diversos temas de los derechos humanos. 
C).- Acto Cívico de los DDHH: exhortación a la valoración de los derechos humanos en la institución. 
D).- Celebración del Día de los Derechos Humanos: Cada Diez (10) de Diciembre se celebra el día 
Internacional de los DDHH, por tanto se hace una presentación detallada del tema en el patio central 
de la institución. 
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E).- Participación de docentes en el curso sobre educación y derechos humanos dictado en por el 
Distrito Lasallista y la Red de Justicia y Paz.  
F).- Se respetan los derechos y deberes de cada miembro de la Institución. 
 

 
 

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO:  U.E.PRE-ARTESANAL LA SALLE 
PAÍS:VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
En nuestra institución se realizan constantemente talleres y charlas y se presentan personalidades 
especializadas en la materia de derechos humanos y todos lo relacionado con la LOPNA.  Se hacen 
intercambios de dramatización intercursos relacionados con la materia. De igual forma se fomenta el 
trabajo participativo inclusivo de todos los miembros activos del ente educativo. 

 
 
 

DISTRITO: VENEZUELA 
COLEGIO: U.E.E.T.I. FUNDACIÓN LA SALLE-CARONÍ 
PAÍS: VENEZUELA 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
Los alumnos que tienen  a su cargo el rol de jueces de paz, han ido a dos instituciones públicas a 
realizar charlas de deberes y derechos contemplados en la ley orgánica de protección del niño y el 
adolescente (LOPNA), derechos humanos y prevención de embarazos en adolescentes. 
 
DISTRITO: PORTO ALEGRE 

                     COLEGIO: ESCOLA LA SALLE - SAPUCAIA DO SUL 
PAÍS:BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 

Informativo 
 

A organização do currículo na Escola Fundamental La Salle se dá através de uma pesquisa 
realizada na comunidade , onde os professores  aproximam-se das problemáticas vivenciadas pela 
comunidade e das  
formas de resolução em relação as mesmas.  Além de sistematizar o trabalho em sala de aula, a 
referida pesquisa tem o objetivo de analisar como a escola pode contribuir efetivamente com esta 
comunidade, tendo em vista uma perspectiva de inclusão social. Após o levantamento feito com a 
comunidade, realiza-se a mesma pesquisa com os educandos a fim de configurar as problemáticas 
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envolventes em cada turma. O confronto, oriundo da fala dos pais com a fala dos alunos, 
desencadeia os projetos desenvolvidos pelos ciclos, turmas e/ou segmentos da escola. 
Problemática da Comunidade – ter de trabalhar muito para viver melhor, relegando com isso a 
educação dos filhos. Crianças ficam sozinhas; e irmãos mais velhos ou vizinhos. 
 
Fala Foco – “Ele está com mil questionamentos e eu não estou presente, procuro estar, mas o 
financeiro impede”. 
Como a escola pode contribuir com a problemática da comunidade -  
1 - Qualificando cada vez mais  o processo de sala de aula  
2 - Atividade extra curriculares 
3 – Formação de pais 
 
Projetos desenvolvidos tendo em vista a problemática da comunidade: 
 
Dança Educação – Corpo mente e espírito como unidade indissolúveis. Nesta perspectiva, o 
trabalho de dança-educação proporciona aos alunos não só a possibilidade de estar em contato com 
a dança, mas, sobretudo, através dela, levar a busca do auto-conhecimento.A dança e a arte, o 
corpo em movimento, propiciam o relacionar-se consigo mesmo; o perceber-se como ser integral 
fortalecendo o conhecimento de si mesmo, o que refletirá na sua forma de relacionar-se  consigo e 
com o mundo.Como conseqüência disso, espera-se que os resultados positivos deste trabalho 
sejam transferidos para o âmbito de sala de aula, ampliando cada vez mais o potencial de 
aprendizagem de nossos alunos.Dentro deste trabalho, os Grupos de dança Eternos Aprendizes e 
Pequenos Brilhantes além de receberem todo um referencial teórico relativo ao ensino da dança, 
apresentam suas coreografias em eventos promovidos dentro e fora da escola. 

 
Turma de Progressão: Com o objetivo de iniciar um trabalho com a turma de progressão que 
possibilitasse que os alunos falassem de sua história de vida sem receios, fortalecendo assim a 
construção da identidade e da auto-estima, foi realizado um projeto em que inicialmente pessoas da 
escola, através de álbuns de fotografia, contaram a esses alunos histórias de sua infância. O projeto 
foi ampliado no sentido de mostrar a esses alunos, a história de vida de músicos clássicos famosos. 
O primeiro a ser trabalhado foi o músico Wolfgang Amadeus Mozart. Tendo em vista os vários  
estudos que apontam para  os benefícios da educação musical para a aprendizagem, bem como a 
utilização da música clássica com este intuito, além de um trabalho sobre  a vida e obra do grande 
músico,  envolvendo o processo de alfabetização, o projeto envolveu um trabalho de educação 
musical. Aprender a ouvir o outro, a perceber a consonância ou dissonância do todo e encontrar a 
maneira adequada de com eles se relacionar é um dos grandes aprendizados desenvolvidos  
através da música.. 

 
AMA – Amigos do Meio Ambiente é um grupo que surgiu na escola a partir de necessidades e 
situações detectadas na escola e no bairro, engajando-se também nos movimentos ocorridos no 
município no que diz respeito às questões ambientais.Em 2005, a escola recebeu o selo Escola 
Solidária em virtude das ações deste grupo em prol de termos um cuidado maior com o meio 
ambiente que é nosso e das futuras gerações. 
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Grupo Operativo de Pais – Diante dos dados levantados na pesquisa com os pais dos alunos, 
evidenciamos a dificuldade dos mesmos em  gerenciar algumas situações relacionadas à educação 
dos filhos, assim como acompanhá-los devido ao pouco tempo de contato. Este projeto foi elaborado 
como proposta de construir aprendizagens com o intuito de mobilizar mudanças significativas no 
contexto familiar e conseqüentemente nas aprendizagens do educando. Temáticas abordadas até 
o momento:*Rotina Familiar,*Limites/Autoridades/Autoritarismo*importância de Brincar com os 
filhos ,*Diálogo entre pais e filhos,*Desigualdades, inveja entre os filhos,*Os pais também têm 
direitos e cometem erros,*Sexualidade. 
 
Momento Literário – Despertar o gosto pela leitura desde a mais tenra idade, aguçar a criatividade 
e reportar o educando para o mundo mágico da fantasia através de dramatizações, fantoches, teatro 
de sombras, fantasias entre outras formas de fazer com que o aluno crie o prazer pessoal pelo ato 
de ler são alguns dos objetivos do momento literário. Ao embarcar muitas vezes no “ônibus da 
leitura”, são desenvolvidos, nos alunos, a curiosidade, a criatividade, a desinibição, a expressão oral, 
expressão corporal, autonomia, autoconfiança  dentre tantas outras habilidades. 

 
Falas de Sala de aula/Projetos das Turmas: 
121 – Fala de sala de aula – “Tenho medo de ficar sozinho.” 
Pais ficam os dias todo fora trabalhando. As crianças ficam muito tempo sozinho em casa, o que 
desperta nas mesmos muitos medos e ansiedades que não são explorados pela família. 
Projeto – Superando os meus medos 
Através do trabalho com livro, filme e teatro Mágico de Oz o projeto tem por objetivo auxiliar as 
crianças a superar os medos e inseguranças, de forma prazerosa, explorando suas curiosidades e o 
mundo da fantasia infantil. 

 
131 – Fala de sala de aula – “Tem que estudar para conseguir o que se quer.” 
As crianças possuem como referência os pais que ficam muito tempo fora de casa trabalhando, 
sendo que muito deles não possuem muita de instrução. 
Projeto – A criança e seu trabalho 
Refletir com os alunos a relação existente entre estudo e trabalho. Qual o trabalho da criança? O 
que é sucesso profissional? Identificação e compreensão do estudo enquanto mediação ou não para 
a realização da escolha e sucesso profissional. 

 
132 - Fala de sala de aula - “Gosto de ficar sempre com a família” 

Na pesquisa realizada em sala de aula evidenciou-se com muita ênfase o gosto pela brincadeira e a 
ausência dela no dia-a dia das crianças. 
Projeto – Aprender Brincando 
Desenvolver a aprendizagem de forma lúdica, resgatar brincadeiras antigas, proporcionar momentos 
de criação de brinquedos, incentivar para a realização de novas brincadeiras possibilitando o 
desenvolvimento cognitivo pelo ato de brincar. 

 
211- Fala de sala de aula – “O que me incomoda é ser criança por que minha mãe não deixa eu 
brincar na rua.” 
Em virtude de terem que trabalhar o dia todo e terem que deixar os filhos sozinhos, as crianças ficam 
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dentro de casa e não podem sair para brincar.  
Projeto – Resgatando a infância 
Integrar pais e filhos através do resgate das brincadeiras da infância dos pais, viabilizando para as 
crianças o brincar na escola, com os colegas e com os pais. 

 
221 - Fala de sala de aula – “O que me incomoda é ficar sozinho em casa” 
Observou-se a carência dos alunos em relação ao convívio familiar. Muitas situações de separação 
dos pais, novas estruturas e configurações familiares, falta de limites, necessidade de atenção 
Projeto – O que é família? 
Questionar com os alunos as relações consangüíneas novas configurações familiares, adoção. A 
forma de relacionarmos com nossa família. 

             
231 - Fala de sala de aula – “Fico triste quando os pais não conseguem dar o que eu quero, por que 
meu pai fica triste”. 
Percebe-se o consumismo como algo muito evidente nas relações familiares. Os alunos relatam dos 
pedidos feitos aos pais em relação a roupas, tênis videogames o que coloca os pais em uma 
condição de ter que trabalhar cada vez mais a fim de prover não somente as necessidades básicas, 
mas os desejos dos filhos. 
 
Projeto – Você tem fome de quê? Você tem sede quê? Este projeto tem por objetivo que o 
educando perceba que o consumismo está presente na sociedade ocidental, seu processo histórico 
e conseqüências na vida de cada um, mas que individualmente somos sujeitos históricos com 
nossas próprias vontades e capacidades de mudanças. 

 
 
DISTRITO: PORTO ALEGRE 

                     COLEGIO: LA SALLE - CANOAS 
PAÍS:BRASIL 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Conscientização sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
Projeto desenvolvido com as 7ª séries do Ensino Fundamental. A professora de ensino religioso 
organizou vários momentos para refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este projeto 
tem o objetivo de levar o aluno a compreensão de seus direitos e também de seus deveres, para que 
realmente possam exercer a cidadania.  Queremos formar cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres para que propaguem a ética, tão necessárias em nossa sociedade atual. Neste projeto a 
professora realizou com os alunos, várias atividades: pesquisa na internet sobre os direitos da 
criança e do adolescente, estudo da realidade (fazendo os alunos perceberem através da leitura de 
notícias em jornais e revistas que muitas crianças são discriminadas, passam fome, precisam 
trabalhar, não estudam etc.. e que devemos fazer estes direitos estarem presentes no dia-a-dia, mas 
para isso precisamos conhecê-los e compreendê-los). Palestra com pais que trabalham na área do 
direito e da psicologia. Também, neste projeto trouxemos crianças carentes para de atividades na 
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nossa escola. Segue em anexo algumas fotos do projeto. 
 

Projeto Núcleo Vida Urgente La Salle 
  
O Núcleo Vida Urgente La Salle foi fundado no Colégio La Salle em abril do ano de 2006. Participam 
do núcleo alunos de 8ª série do Ensino Fundamental e Ensino Médio, mas para participar o aluno 
precisa fazer um curso de capacitação. O Núcleo tem reuniões  semanal para combinar as ações a 
serem desenvolvidas. 
Este projeto faz parte da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, uma das maiores ONGS desse país 
e queremos aqui no Colégio La Salle, através desta parceria, assumir a causa pela vida e construir 
múltiplas formas de dar visibilidade a  Vida Urgente. 
Queremos com este projeto assumir como Escola Lasallista o mandato do serviço educativo 
junto aos jovens, desenvolvendo projetos que estejam inseridos na comunidade e que 
promovam a valorização e o cuidado da vida.  
Os  alunos capacitados fazem um trabalho de conscientização aos jovens da comunidade em 
geral, fazendo uma campanha de educação para o trânsito: “Se beber não dirija”, pois temos 
estatísticas altíssimas de jovens que perdem a vida porque beberam nas festas e saem 
dirigindo seus carros.  
Para fazer este trabalho de conscientização os alunos realizam oficinas, palestras, participam 
de feiras e outras atividades que abrangem a comunidade em geral. ( Abaixo anexamos 
algumas fotos das atividades desenvolvidas pelo grupo). 

 
 
 

DISTRITO: BOGOTÁ 
COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERMANO ANTONIO RAMOS 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se viene  adelantando actividades desde diferentes áreas como: ética, sociales, humanidades aunque no 
existe un proyecto institucional en formación en derechos humanos. 

 
 
DISTRITO: BOGOTÁ 
COLEGIO: INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE  
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
SERVICIO SOCIAL  A LA COMUNIDAD  (  CEPS ) centros de proyección social realizado por 
estudiantes de décimo asistiendo a barrios marginados de la ciudad. 
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DISTRITO: BOGOTÁ 
COLEGIO: ACADEMIA DE LA SALLE SAN BENILDO 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

1. Proyecto la república Benildiana. 
2. Proyecto pastoral social. 
3. Proyecto de La Salle para dar vida: fundación gotas de vida 

 
 
DISTRITO: BOGOTÁ  
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL LA SALLE 
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se desarrolla una  actividad: pastoral como acción social productora, es decir  que a las personas a 
quienes atendemos (población vulnerable) en zonas de alto riesgo desarrollan actividades tendientes a 
ser transformadoras de su entorno social, permitiendo una mejor calidad de vida. 
Se atiende en zonas de Bogotá: Ciudad Bolívar, Soacha, Comuna 4 y Altos de Cazuca 
 
 
DISTRITO: BOGOTÁ 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE  
PAÍS: COLOMBIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En las experiencias exitosas podríamos señalar: la jornada electoral, la campaña de concientización que 
realiza el departamento de ciencias para la conservación del medio ambiente y el proyecto de pastoral 
que ayuda y contribuye a la sensibilización de las necesidades de los demás y la evangelización 

 
 

DISTRITO: BOLIVIA 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE TURNO DE LA MAÑANA 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Que se convenzan nuestros educandos y sus padres que es la única forma para ser responsables en lo 
que viven en el aula y en el Colegio, donde se nota distanciamiento entre padres, profesores y alumnos. 
Hagan valer los derechos humanos propios, de su familia, de sus padres y sobre todo cuando están en el 
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Colegio, del Director y de todos sus profesores y gente que trabaja en su formación integral. 
Que visiten obras de marginados para que vean donde existe discriminación y desigualdad social que 
atenta a los Derechos Humanos. 

 
 

DISTRITO: BOLIVIA 
COLEGIO: UNIDAD EDUCATIVA DE LA SALLE  
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
TEMA: DERECHOS Y DEBERES 

1. Plan de trabajo (proyecto): objetivos, justificación, actividades (procedimientos) 
A) Entrevista a estudiantes y profesores 
B) Filmación 
C) Escenificación 
D) Socialización y presentación 
E) Evaluación 
2. Foro debate: opiniones, comentarios. 

 
 
DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: LA SALLE  
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En la institución enviamos a la ciudad de Tarija a un grupo de jóvenes para que participen en un evento 
denominado voluntad; en el hicieron conocer sus propuestas sobre muchos aspectos de los derechos de 
los diferentes países componentes de la ONU 

 
 
DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: LA SALLE  PARTICULAR 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En el momento de la reflexión se aprovecha muchas veces para hablarles a los alumnos sobre algunos 
de los derechos, casi siempre se llega a una discusión, de donde escribimos pensamientos y normas 
para lograr cumplir dicho derecho. 
Ferias educativas, exponiendo casos reales y concretos de la vida de los alumnos 
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DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE  FISCAL-TURNO TARDE 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Asistencia de nuestros alumnos a la cárcel Mocoví de nuestra ciudad de Trinidad todos los sábados para 
empaparse de la realidad en que viven los más pobres y darse cuenta del sufrimiento de las personas 
privadas de libertad por atentar a los Derechos Humanos. 

 
 
DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: LA SALLE  - TARDE 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La gestión pasada, con la participación del Lic. Jorge Rodas Mercado se desarrollo una jornada de toma 
de conciencia de los roles que los jóvenes deben desempeñar en su vida familiar, colegial y social. 

 
 

DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE  FISCAL 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
“Bolmún Lasalle”. Un seminario que replica lo que se hace en las naciones unidas; analizar, investigar y 
proponer soluciones sobre características, roles y problemas de poblaciones de naciones distintas. El 
Veneto es organizado por los propios estudiantes. 
 
Festival interno de teatro. Se presentan obras que reflejan problemáticas del contexto. 
Convivencia lasallista. Práctica de danzas folklóricas tendientes a la recuperación de tradiciones. 
Reflexiones diarias antes del inicio de labores cotidianas 
horas cívicas de concientización sobre valores humanos, religiosos y cívicos 
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DISTRITO: B0LIVIA 
COLEGIO: LA SALLE –CONVENIO (TURNO TARDE PÚBLICO) Y ESCUELA 6 DE JUNIO 
PAÍS: BOLIVIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
En el momento de la reflexión se aprovecha muchas veces para hablarles a los alumnos sobre algunos 
de los derechos, casi siempre se llega a una discusión, de donde escribimos pensamientos y normas 
para lograr cumplir dicho derecho 

 
 

DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: COLEGIO LA SALLE  DE TEMUCO 
PAÍS: CHILE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La sensibilización por los derechos de los oprimidos, por medio de programa social que apoya el 
establecimiento en una población depreciada de la ciudad de Temuco y de la entrega por parte de los 
alumnos de desayuno, en una mañana de la semana, a personas carestiadas que viven en la orilla de la 
línea férrea PARA ESTUMULAR LA CONCIENCIA SOCIAL. 
 
La participación de los alumnos, y de todos los estamentos educativos en un consejo pedagógico, en 
donde IMPLEMENTAN en las proyecciones del establecimiento. 
 
En la construcción participativa del manual de disciplina del establecimiento, como en la construcción del 
proyecto educativo institucional 
 
DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: ESCUELA FRANCIA 
PAÍS: CHILE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La celebración del año mapuche que realizan los alumnos y que apunta específicamente a la no 
discriminación en los derechos humanos y que todas las personas tienen todos esos derechos y 
libertades en esta declaración. 
El perfeccionamiento que realiza el profesorado por iniciativa del hno. Director que está relacionado 
directamente con el cómo educar en estos derechos. Convivir en sociedad, educar para una ciudadanía 
democrática. 
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DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: INSTITUTO LA SALLE 
PAÍS: CHILE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
� Visitas a hogares de niños bajo protección judicial. 
� Visitas solidarias a hogares de niños, campamentos (tomas de terrenos). 
� Elección democrática del Centro de Alumnos. 
� Participación en debates sobre temas contingentes. 
� Participación en los Consejos Escolares. 
� Realización de Seminarios Interdisciplinarios enfocados en relación a distintos tipos de pobreza. 
� Discusiones de temas internos del curso y resueltos democráticamente. 
 
 
 
DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: INSTITUTO LA SALLE LA FLORIDA 
PAÍS: CHILE  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La mejor manifestación de derechos humanos, que se lleva a cabo en el colegio es sin duda, la 
entusiasta participación en actividades sociales, donde se nos inculca el respeto a la dignidad humana. 
jornadas y retiros espirituales. 

 
A través de la clase de religión nos entregan valores, por medio de lecturas tratantes del tema  de los 
derechos humanos. 
 
Nuestro colegio se ha enfocado en la solidaridad y la justicia, conceptos esenciales en los derechos de 
las personas en especial la justicia, la equidad, la no violencia, el amor al prójimo, el educar personas y 
como tales respetar al resto. 
 
En orientación los profesores (Educadores) nos muestran y enseñan los derechos humanos y también de 
lo que tratan. 
 
También en algunos casos (en orientación) y en los retiros espirituales:  debemos hacer 
representaciones donde el tema principal sean los derechos humanos 
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DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: ESCUELA BÁSICA Nº 58 SAN LÁZARO 
PAÍS: CHILE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Salidas con carteles alusivos por las calles de ALREDEDOR del establecimiento con los derechos del 
niño. 
Reflexión y juego en plaza derechos del niño  
EXPOSICIÓN plástica de PREESCOLAR y básica  
Invitación a los TRANSEÚNTES a leer los derechos de los niños. 
 
 
DISTRITO: CHILE 
COLEGIO: COLEGIO DE LA SALLE –LA REINA 
PAÍS: CHILE 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Visitas solidarias a hogares de menores, centros abiertos, jardines infantiles 
Campaña un techo para chile 
Apoyo al hogar esperanza 
Apoyo a la escuela rural de Caleu 
Campaña de navidad con el sector poblacional de San Gregorio, la Granja. 

 
 
 


