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I. Objetivos de la Campaña:   

• Fortalecer la Cultura Vocacional desde cada niño, joven, maestro, directivo, personal de apoyo, 
familia, a través de metodologías activas mediada por las TIC´S en nuestras Instituciones 
Educativas.  

• Compartir nuestro carisma Lasallistas a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional del Distrito, fomentando las vocaciones lasalianas desde el Servicio, Fraternidad, 
Compromiso.  

 
II. Presentación de la Campaña Vocacional:  

 
Al finalizar el mes de Mayo, donde celebramos a San Juan Bautista De La Salle como patrono 
Universal de los Educadores. Llega a nuestras manos la I Campaña Vocacional, una propuesta 
educativo – pastoral que nace desde la Pastoral Juvenil y Vocacional que quiere contribuir a la 
promoción y consolidación de una auténtica cultura vocacional en todas las Obras de nuestro 
Distrito.  
 
La Campaña para este año lleva por lema: “Todos estamos Llamados” interpela a cada persona a 
sentir y vivir el llamado que de una u otra manera ha recibido para ser co- creador en la obra 
educativa, misión que ha sido encomendada desde las particularidades y la labor de cada uno y cada 
una. Esto nos lleva a ver que la persona es protagonista activa de su vida. Lo que permite reconocer 
que su misión no es solo suya, sino que es regalo de Dios que puede llenar de sentido la vida siempre 
que asuma tal llamado y lo incorpore a su proyecto de vida. Todo ello, permite dejarse tocar por las 
realidades injustas que vive nuestro mundo, abrir los ojos y, sobre todo el corazón, para sentir 
compasión ante la realidad.  
 
Como Jesús de Nazaret “Todos estamos llamados”, asumir el reto de responder a ese llamado desde 
la vida misma, desde el Servicio, Compromiso, Fraternidad, Fe, Justicia que exigen ir al encuentro 
con el otro y con eso “Otro” como lo hizo San Juan Bautista De La Salle y los primeros Hermanos.  
 
Les invitamos a todos, en diálogo con la comunidad educativa especialmente en estos momentos que 
vivimos a implementar esta campaña en las realidades locales: articulando estrategias, facilitando 
tiempos, coordinando con los destinatarios y responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Institucional, animando a las familias lasallistas, socializando, en definitiva, llevando a cabo esta 
nueva propuesta Pastoral en línea vocacional.  
 
 
 
 



 

Ojalá que como comunidades Educativo – Pastorales, logremos que todos los ambientes de la casa 
se vean implicados en las diferentes iniciativas que se recogen entre los materiales que ofrecemos 
e, incluso en otras acciones que se puedan programar a nivel local.  
 
 
III. Lema:   

 
El lema propuesto para la campaña es: “Todos Estamos Llamados” el cual esta fundamentado 
en el capítulo octavo de la Exhortación Apostólica Christus vivit, expresando en sentido 
amplio los matices del llamado que Dios hace al hombre y a la mujer de hoy desde el Ser 
para los demás, mediante la dinámica del discernimiento tan necesaria en nuestro tiempo y 
en el campo de la Pastoral juvenil y Vocacional  es la vertebra que permite  acompañar 
itinerarios de vida para hacer brotar y hacer crecer lo que la persona es y tiene para ofrecer 
al otro.  

 
IV. Logotipo de la Campaña:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V. Video Motivacional y Pieza Publicitaria para redes sociales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlace de Video Motivacional:  https://www.youtube.com/watch?v=q8kL_wB6HKA  

 



 

 
VI. Dinámica de Trabajo:  

 
El trabajo en el caso de los estudiantes está propuesto por etapas educativas, así:  
 
- Preescolar, 1º y 2º grado 
- Básica Primaria: 3º, 4º y 5º en el caso de Ecuador y Venezuela hasta 6º de primaria.  
- Básica Secundaria: 6º, 7º y 8º en el caso de Ecuador y Venezuela hasta 9º grado de 

básica.  
- Media académica y Bachillerato: 9º, 10º, 11º en el caso de Ecuador II y III de 

Bachillerato.   
 
En el caso del personal que labora en la Institución Educativa el trabajo se propone por 
equipos de trabajo así:  
 

- Docentes 
- Personal de Apoyo y Administrativos.  

 
Se proponen encuentros virtuales con las familias por etapas educativas, para el 
desarrollo de los encuentros con los capellanes de la Institución, a través de los temas 
que se ofrecen.  
 
Todo este trabajo se realizará de manera virtual, respondiendo a las realidades que 
vivimos actualmente y se hará a través de unas guías que se han preparado y dispuesto 
para desarrollarse. En el caso de los Docentes, Personal de Apoyo y Administrativos el 
trabajo se podrá articular con los encuentros de “Tardes de Pastoral” que se tienen en 
el centro educativo.  
 
La metodología propuesta para el desarrollo del trabajo es interactiva/reflexiva apoyada 
de las TIC´S lo que se busca es que el trabajo sea más experiencial que teórico, donde 
cada responsable de la actividad a desarrollarse está en la plena libertad de ajustar las 
guías y la dinámica de trabajo a las realidades locales.   
 
Finalmente, al desarrollar cada guía se proponen una serie de compromisos y/o retos 
que deben ser cumplidos por los destinatarios y compartidos a través de la etiqueta 
#TodosEstamosLlamados o etiquetando las redes sociales de la PJV distrital.  
 

VII. Material de Trabajo:  
 
El material de trabajo está compuesto por una serie de fichas que abordan el tema propuesto 
para cada mes de la campaña, dicho material está organizado por etapas educativas y 
población a la que queremos impactar así: Preescolar, 1º y 2º; básica primaria: 3º, 4, 5º; 
básica secundaria: 6º, 7º y 8º; media académica y bachillerato: 10º, 11º.  También se 
proponen guías de trabajo para ser desarrolladas con docentes, directivos, personal de apoyo 
y padres de familia. Para cada grupo de destinatarios se ha nombrado un responsable para 
llevar a cabo el trabajo, ello se puede evidenciar en el cronograma que se ha trazado para la 
puesta en marcha de la campaña.  Todo el material de trabajo estará disponible en el 
micrositio que se ha diseñado para ello y se deja la libertad de ajustar dichos materiales a 
la realidad del contexto y de los destinatarios.  

 



 

 
 

VIII. Cronograma de Actividades  
 

MES ACTIVIDAD  RESPONSABLES  LUGAR  
 

Mayo 
18 al 30 
“Lanzamiento de la 
Campaña” video 
motivacional y 
pieza gráfica.  
 

 
 

Dirección de PJV  
 

 

 
Redes 

sociales  

 
Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados a la Vida y al Cuidado de ella” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junio  

 
 
 
 

8.Trabajo con los 
estudiantes. “Todos 
estamos llamados a 
la Vida y al Cuidado 
de ella” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

19. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados a la vida y 
al cuidado de ella” 
Guía de trabajo 
para Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo.  

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

25. Trabajo con 
familias de 
Preescolar y 
Primaria Guía de 
trabajo. 

 
Capellanes  

 
 

Plataformas 
Educativas.  

30. “Collage de 
experiencias” 
Anécdotas 
Lasallistas.  

 
Integrantes de ALDEP  

 
Redes 

sociales  

 
En cada bloque de trabajo hay compromisos que se deben cumplir.  

 
 
 

Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados al Servicio a los demás” 



 

 
 
 

JULIO  
 
 

10. Trabajo con los 
estudiantes. “Todos 
estamos llamados 
al Servicio a los 
demás”  

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

17. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados al 
Servicio a los 
demás” Guía de 
trabajo para 
Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo.  

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

22. Trabajo con 
familias de Básica 
secundaria y 
Bachillerato. 

 
Capellanes  

 
Plataforma 
Educativas  

31. “Collage de 
Experiencias” 
Anécdotas 
Pastorales.  

 
Comunidad Base de PJV de 
las Instituciones 
Educativas.  

 
Redes 

Sociales  

 
 

Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados al Compromiso” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 

6. Trabajo con los 
estudiantes. 
“Todos estamos 
llamados al 
Compromiso” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

14. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados al 
Compromiso” Guía 
de trabajo para 
Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo. 

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

 
21. Café 
Testimonio Virtual 
“Nuestra 
Experiencia de 
Vida en La Salle”  

 
 

Integrantes de ALDEP y 
Docentes invitados.  

 
 

Facebook 
live  

 
Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados a la Fraternidad” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE  
 
 

4.  Trabajo con los 
estudiantes. 
“Todos estamos 
llamados a la 
Fraternidad” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

11. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados a la 
Fraternidad” Guía 
de trabajo para 
Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo. 

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

25. Encuentro de 
Parejas virtual  
“La importancia 
del Amor, iguales 
en dignidad”   

 
Capellanes  

 

 
 

Plataformas 
Educativas  

30. Celebración del 
día de la 
Fraternidad virtual  

 
Comunidad Base de las 

Instituciones  

 
Plataformas 
Educativas   

 
Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados a la Fe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE  

6.  Trabajo con los 
estudiantes. 
“Todos estamos 
llamados a la Fe” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

16. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados a la Fe” 
Guía de trabajo 
para Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo. 

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

23. Encuentro de 
Oración con Padres 
de Familia de todas 
las etapas 
educativas 
(Invitación 
Abierta) 

 
 
 

Capellanes  
 

 
 

Redes 
Sociales   

30. Jornada de 
Oración por las 
Vocaciones 
Lasallistas  

 
    Postulantes y Hnos. 
Jóvenes del Distrito.  

 
Redes 

Sociales  



 

 
Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados a la Justicia” 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE  

6. Trabajo con los 
estudiantes. “Todos 
estamos llamados a 
la Justicia” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

13. Tarde Pastoral 
“Todos estamos 
llamados a la 
Justicia” Guía de 
trabajo para 
Docentes, 
Directivos y 
Personal de Apoyo. 

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

20. Compartir de 
experiencias SAL 
¿Qué sentido tiene 
en la vida de un 
Lasallista el 
Servicio 
Apostólico?  

 
 
 

Integrantes ALDEP  

 
Redes 

Sociales   

  
27. Santo Rosario 
por el mes de las 
Misiones.  

 
Capellanes  

 

 
Plataformas 
Educativas   

 
Tema del Mes: “Todos Estamos Llamados al Encuentro” 

 
 
 

DICIEMBRE  

4.  Trabajo con los 
estudiantes. “Todos 
estamos llamados a 
la Encuentro” 

 
 

Docentes de la ERE  

 
Plataformas 
Educativas  

9. Compartir con 
Docentes, 
directivos y 
personal de Apoyo 
“Todos estamos 
llamados al 
Encuentro” 

 
 
 

Coordinador de PJV 
Institucional  

 
 

Plataformas 
Educativas  

 11. Cierre de la 
Campaña  

 
Dirección de PJV 

 
Redes 

Sociales 

 

 IX. Evaluación:  en el mes de Noviembre en sesión del consejo de PJV se evaluará toda la puesta 
en marcha de la campaña para identificar el impacto de la experiencia propuesta. Además, la 
evaluación se realizará a la luz del componente de la cultura vocacional (Teología Vocacional, 
Espiritualidad Vocacional y Pedagogía Vocacional).  

 


