2. Identificar momentos determinantes (fases) que delimitan o
modifican el rumbo y las estrategias del proyecto.

PROCESO DE
EJECUCIÓN

1. Conocer la razón del plan.
Responder a la necesidad de que
el personal de las instituciones lasallistas del Distrito conozca, estimen e interioricen el pensamiento
y la espiritualidad de San Juan
Bautista de La Salle.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Nombre del Distrito: México Norte
Nombre del proyecto o práctica pastoral: Diplomado en Estudios Lasallistas
¿A qué problema pretende dar solución?
ü Objetivos.
Que todo el personal de las instituciones lasallistas del Distrito México
Norte conozca, interiorice, comparta el pensamiento pedagógico y la
espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle y posea una visión de
conjunto de la obra lasallista nacional y mundial con apertura a intercambios.
ü Contexto en que se desarrolla.
El personal de todas las Instituciones lasallistas del Distrito México
Norte
ü Destinatarios.
Todo el personal de la Institución lasallista, Directivos, Administrativos,
Maestros, Catequistas, Instructores de deporte y de arte, Personal de
servicio, de manera que toda persona que presta sus servicios en
nuestras instituciones, no sólo lleve puesta una camiseta de La Salle,
sino que conozca y se adhiera a La Salle.
¿Cuáles son los nuevos aprendizajes?
Aprender de las Exposiciones mensuales, aprender de las lecturas indicadas y de las sugeridas, exponer lo aprendido por escrito, conocer
los pensamientos de los compañeros y expresarles lo positivo y lo mejorable que se detecta en sus trabajos.
¿Qué propuestas han generado cambios significativos?
Lectura de los trabajos de los compañeros y expresarles, con justificación, lo puntos de vista personales.
Lecturas complementarias que libremente se hacen y se interiorizan.

4. Recopilar aspectos relevantes del proyecto, aspectos pendientes, retos y desafíos.

PROCESO DE EVALUACIÓN

3. Identificar actores y sus responsabilidades.

5. Recursos, enlaces, materiales y/o herramientas.

¿Cómo se organizó el equipo y cuáles son sus responsabilidades?
El Equipo lo formamos todos los Hermanos de las instituciones que
participan en el Diplomado, ya que todos han de participar en las Exposiciones que se hacen mensualmente.
Muchos además fungen también como alumnos del Diplomado, uniéndose así al personal de su Institución educativa (Colegio o Universidad).
Quien coordina y organiza el Diplomado es el Hno. Lorenzo González
Kipper
¿Cuáles son los conocimientos adquiridos para futuras actividades?:
ü Aspectos pendientes de mejora.
La experiencia actual es trabajar 20 temas fundamentales del pensamiento y espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle.
Pendientes a mejorar es seguir mejorando los contenidos y la posibilidad de nuevas áreas de estudio.
ü Retos y desafíos.
Que todos los que comienzan el Diplomado lo trabajen con constancia
y dedicación y sean constantes hasta el final de los dos años y medio.
Que quienes terminan el Diplomado de enriquecimiento de escucha y
de expresión escrita personal, cumplan con su Proyecto de irradiación,
Proyecto que deben prever y redactar al concluir sus dos años de Diplomado.
Enlistar y numerar recursos que se adjuntan al envío de este formato:
1. Programa general del Diplomado.
2. Indicaciones para entrar y trabajar en la Plataforma Moodle del
Diplomado

