Servicio Comunicación y Vinculación
Vinculación

Introducción

Dentro de los proyectos distritales 2012-2014 del área de la Misión Educativa Lasallista, se
contempla la vinculación interinstitucional como una de las metas a cumplir dentro de
este periodo.
El objetivo de lograr una vinculación interinstitucional dentro de nuestro Distrito AntillasMéxico Sur, responde a una iniciativa por parte del Instituto, reconociendo la fortaleza que
se tiene al tener una diversidad mundial y la experiencia de más de trescientos años
dedicados todos a la misma misión, la educación bajo el carisma lasallista. Este nexo
simbólico y espiritual que todos tenemos en común es una gran fortaleza y es de vital
importancia que todas las instituciones se reconozcan como una red de instituciones, que
se visualicen como parte de una gran familia; y como resultado a este reconocimiento,
obtener un gran valor agregado en cada institución y obra lasallista del mundo
contribuyendo a un desarrollo común que nos fortalece.
Por definición, el que todas las instituciones se rijan sobre la misión lasallista ya es una
vinculación; pero se reconoce que es necesario hacerla evidente llevando la vinculación
simbólica y espiritual al campo de las actividades físicas para que surjan efecto los
beneficios y fortalezas al proyectar, a un nivel interinstitucional, cualquier evento o
iniciativa; así como compartir experiencias significativas en cualquiera de las instituciones
lasallistas que permitan además reforzar la identidad de cada institución.

Definición de Vinculación para Instituciones Lasallistas

Es la relación de beneficios mutuos entre instituciones lasallistas y su entorno; en los
sectores comerciales, educativos, sociales, de medio ambiente y de evangelización para
fortalecer a la comunidad lasallista y su entorno.

Metas y actividades Distritales de Vinculación

Meta
Sensibilizar a los actores del Distrito sobre la importancia de la actitud y disposición que
implica la vinculación distrital a través de una campaña permanente.
Actividades
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer campañas de solidaridad
Intercambios artísticos, deportivos, académicos y culturales
Talleres, foros y encuentros
Reflexiones temáticas
Redes sociales y blogs

Metas y actividades Institucionales de Vinculación

Meta
Aumentar la participación en actividades, proyectos y experiencias con otras
instituciones lasallistas del Distrito Antillas-México Sur.

Actividades
1. Fomentar la comunicación entre instituciones lasallistas por medio de blogs, redes
sociales e iniciativas distritales.
2. Respetar la imagen visual distrital de la institución para generar impacto en el rubro
comercial y de posicionamiento de La Salle en sus entornos.
3. Compartir experiencias educativas significativas a las demás instituciones por medio
de la red lasallista de innovación o cualquier otro medio pertinente.

4. Siempre participar e incluir a otras instituciones educativas lasallistas en actividades
sociales, culturales, artísticas, deportivas y de medio ambiente.(por menos una)
5. Trabajar en proyectos de evangelización y de pastoral con otras instituciones
lasallistas, ya sea a nivel local, zonal o distrital.
6. Apoyar y participar en las iniciativas distritales para reforzar la vinculación con otras
instituciones y del Instituto en cualquier disciplina.
7. Generar talleres, foros, encuentros que fomenten la vinculación interna (comunidad
lasallista) y con otras instituciones del Distrito o Institucionales.

