
P L A N  D E  C O M U N I C A C I Ó N
46.° CAPÍTULO GENERAL

Construir nuevos caminos  
para transformar vidas
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Introducción
El 46°. Capítulo General es un hito en la historia del Instituto y, junto a la III Asamblea Internacional de la Misión Educativa 
Lasallista, se constituyen en pilares fundamentales para el presente y futuro de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y de 
la Misión Educativa Lasallista. 

Es por eso que el Servicio de Comunicación y Tecnología ofrece a todos ustedes algunas ideas y recursos para que juntos 
comuniquemos e invitemos a los lasallistas a vivir el 46.° Capítulo General.

Agradecemos a la Comisión Preparatoria del 46.° Capítulo General por toda su colaboración y apoyo. 

Para cualquier inquietud estamos disponibles en el correo electrónico: comunicazione@lasalle.org

Fraternalmente,

Hno. Alexánder González, FSC 
Secretario – Coordinador del 
Servicio de Comunicación y Tecnología
Casa Generalicia, Roma

mailto:comunicazione@lasalle.org
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I. UN MISMO INSTITUTO, MUCHAS VOCES 
D I N Á M I C A  D E  C O L A B O R A C I Ó N 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN?
1. Dar a conocer la realización del 46°. Capítulo General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

2. Reforzar el sentido internacional y multicultural de nuestro Instituto. 

3. Difundir los temas claves de los últimos siete años y dar un impulso a los documentos claves durante el mandato de 
este Gobierno. 

4. Reconocer y agradecer la labor de animación y gobierno del Hno. Superior General y su Consejo durante estos 
últimos 8 años (2014 – 2022). 

5. Presentar al nuevo Gobierno del Instituto.

6. Reforzar el conocimiento sobre el Instituto, las vocaciones lasallistas y la Misión Educativa Lasallista.

¿CÓMO PODEMOS SUMARNOS?
1. Comparte la información que se publique en la página web y en las redes sociales del Instituto. 

2. Genera y comparte contenido con información de tu Distrito, institución u obra educativa.

3. Utiliza en tu comunicación las etiquetas oficiales: #SomosLaSalle y #FSC46GC.

4. Invita a la comunidad a seguir las redes sociales del Instituto y suscribirse al newsletter lasalleorg.
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CALENDARIO EDITORIAL
LA ALEGRÍA DE LA ACCIÓN DE GRACIAS LA AUDACIA DE LA VERDAD LA FUERZA DE LAS DECISIONES

18 de abril al 3 de mayo 4 al 11 mayo 12 al 22 mayo
Objetivos comunicación: 

1. Dar a conocer la realización del 46°. Capítulo 
General del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas.

2. Reforzar el sentido internacional y 
multicultural de nuestro Instituto. 

Objetivos comunicación: 
1. Difundir los temas claves de los últimos siete 

años y dar un impulso a los documentos 
claves durante el mandato de este Gobierno. 

2. Reconocer y agradecer la labor de animación 
y Gobierno del Hno. Superior General y su 
Consejo durante estos últimos 8 años (2014 
– 2022).

3. Reforzar el conocimiento sobre el Instituto y 
la Misión Educativa Lasallista.

Objetivos comunicación: 
1. Reforzar el sentido internacional y 

multicultural de nuestro Instituto. 

2. Difundir los temas claves de los últimos siete 
años y dar un impulso a los documentos 
claves durante el mandato de este Gobierno. 

3. Presentar al nuevo Gobierno del Instituto.

4. Reforzar el conocimiento sobre el Instituto, 
las vocaciones lasallistas y la Misión 
Educativa Lasallista.

Contenido sugerido:
 Ι ¿Qué es el Capítulo? ¿Cuál 

es su importancia? ¿Quiénes 
representan a nuestro Distrito? 

 Ι Mensajes de buenos deseos, éxito 
en los trabajos del Capítulo. 

 Ι Al comenzar el Capítulo, compartir 
el inicio de los trabajos.  

 Ι Hacer mención a las estadísticas, los 
nombres de los países con presencia 
lasallista, las ciudades del propio país 
en donde hay obras de La Salle, etc. 

Contenido sugerido:
 Ι Información estadística sobre el alcance y 

presencia del Instituto y la Misión Educativa 
Lasallista en el cada Región y/o Distrito. 

 Ι Impacto de la Misión Educativa en cada país. 

 Ι Evolución de la Región, el Distrito y el 
Centro Educativo los últimos 8 años.

 Ι Agradecimiento al Hno. Superior General y 
su Consejo por su servicio de animación.

 Ι Recordar los temas fundamentales 
de las reflexiones lasallistas* (2015-
2022). *Lasallistas sin fronteras, 
Grandes cosas son posibles, Lasallista 
tú eres parte del milagro, etc.

Contenido sugerido:
 Ι ¿Qué queremos ser en el futuro? 

Orientarse con la Declaración sobre 
la Misión Educativa Lasallista.

 Ι Renovar el compromiso con 
el servicio educativo.

 Ι Notificar el inicio de servicio del 
nuevo Gobierno del Instituto. 

 Ι Dar la bienvenida al nuevo 
Gobierno del Instituto. 

 Ι Recordar los temas fundamentales 
de las reflexiones lasallistas (2015-
2022). Ej: Lasallistas sin fronteras, 
Grandes cosas son posibles, Lasallista 
tú eres parte del milagro, etc.
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¿CÓMO SERÁ LA DINÁMICA PARA COMPARTIR CONTENIDO? 
Contenido

 Ι Con base en los objetivos de comunicación y el calendario editorial, cada Región y Distrito definirán la campaña de 
difusión que responda a las necesidades de sus comunidades y sus públicos objetivos.

 Ι Desde la Casa Generalicia se generará contenido, en los tres idiomas oficiales (inglés, español y francés), sobre el 
Capítulo y el Instituto:

• Fotografías 
• Videos
• Recursos gráficos
• Pódcast 
• Comunicados 
• Notas informativas 

 Ι Se habilitará una carpeta de recursos compartidos en Google Drive.

 Ι Las publicaciones y los anuncios oficiales se realizarán entre las 8:00 y las 18:00 h, hora de Roma, Italia. 

 Ι Les recomendamos utilizar la identidad gráfica del Capítulo General (logo – colores) y la tipografía oficial IndivisaFont 
para generar y compartir contenido. 

 Ι Las piezas gráficas, para anunciar al nuevo Gobierno de Instituto, estarán disponibles en Google Drive unos minutos 
después de la votación final y serán publicadas en todas las redes sociales del Instituto. Esta publicación debe ser 
compartida en la redes regionales, distritales y locales.  Si lo desean, de forma posterior podrán publicar felicitaciones 
con la imagen y el estilo que defina cada Distrito. 
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Publicaciones 
 Ι Todas las publicaciones del Instituto, las Regiones, los Distritos y centros educativos deberán utilizar las etiquetas 

oficiales #FSC46GC y #SomosLaSalle. 

 Ι Sugerimos arrobar, mencionar o etiquetar el perfil de redes sociales del Instituto. 

 Ι En los perfiles de redes sociales del Instituto, se replicará el contenido generado por los Distritos y centros educativos.  

 Ι Las Regiones, los Distritos y centros educativos deberán publicar los nombramientos del Gobierno del Instituto 
posterior a la publicación en las redes sociales del Instituto. 

 Ι Para la difusión de los nombramientos, las Regiones, los Distritos y centros educativos deberán compartir en sus redes 
sociales la publicación del Instituto (retuitear/compartir publicación). 

 Ι Compartir los videos y pódcasts directamente desde los sitios oficiales en YouTube y Spotify. 

 Ι Les solicitamos promover las redes sociales y la suscripción al Newsletter del Instituto. 

 Ι Se sugiere, en la medida de lo posible, que las publicaciones redirijan a la página web del Capítulo, del Instituto y/o a 
las redes sociales de lasalle.org.
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II. UN MISMO INSTITUTO, UN SOLO MENSAJE 
L A  N A R R A T I V A  D E L  C A P Í T U L O  

MENSAJES CLAVE
 Ι Desarrollar el lema del 46.° Capítulo General: Construir nuevos caminos para transformar vidas. 

 Ι El Capítulo General es la asamblea de gobierno más importante del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y junto con la Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista se constituyen en las asambleas 
representativas que evalúan, debaten y proyectan el futuro del Instituto. 

 Ι El Capítulo General tiene incidencia directa en la vida de los Hermanos, la gobernanza del Instituto y el desarrollo 
de la Misión Educativa Lasallista que es estudiada y debatida en profundidad por la Asamblea Internacional de la 
Misión Educativa Lasallista.

 Ι El Capítulo General es el resultado de procesos de reflexión en donde participan cientos de lasallistas de los 33 
Distritos del Instituto, es decir, de personas de todo el mundo, a través de consultas a los Distritos, a los Hermanos 
y a las comunidades; de la Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista, el Simposio Internacional de 
Jóvenes Lasallistas, la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes y el Comité  Estratégico Internacional.

 Ι Orientados por el Pacto Educativo Global y la Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista, en el Capítulo 
General se definirán los caminos para seguir transformando vidas.  

 Ι Las tres fases en las cuales se desarrollará el Capítulo: 
La alegría de la acción de gracias (Llegada y encuentro),  
La audacia de la verdad (informes, evaluación y proyección) y 
La fuerza de las decisiones (elección del Gobierno y aprobación de propuestas).

 Ι El Capítulo General es una asamblea que se enmarca en el llamado del papa Francisco a vivir un ambiente de 
sinodalidad. 
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MENSAJES ASOCIADOS
 Ι Los Hermanos de las Escuelas Cristianas son un Instituto de religiosos laicos con más de 300 años de historia, 

protagonistas de un carisma que nace de la inspiración de Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos y 
que en la actualidad comparten con miles de hombres y mujeres, que desde diferentes vocaciones actualizan 
permanentemente el servicio educativo. 

 Ι El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es una congregación multicultural, que desarrolla su misión 
de evangelización con un criterio ecuménico y de interculturalización. 

 Ι La Misión Educativa Lasallista está presente en 80 países del mundo con 1.125 centros educativos de preescolar a 
posgrado y educación para la vida, atendiendo a más de un millón de niños y niñas, jóvenes y adultos.

 Ι En la actualidad 3.116 Hermanos y 103.000 colaboradores seglares (no religiosos) actualizan la Misión Educativa en 
el estilo propio del carisma que vivió san Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
El 46.° Capítulo General se celebrará entre el 1 y el 22 de mayo de 2022 en la Casa Generalicia de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas en Roma, Italia. 

Las decisiones de un Capítulo General tienen incidencia directa en la vida de los Hermanos, en la Misión Educativa y en 
la gobernanza del Instituto. Al finalizar esta Asamblea, se escribe un informe para todo el Instituto sobre las decisiones 
tomadas. Y luego el Hermano Superior General y su Consejo publican un documento llamado Circular que anuncia las 
estrategias para cumplir con los mandatos del Capítulo General.

Total de participantes: 86 representantes de todo el mundo

• 50 Hermanos elegidos por los 33 Distritos.
• 10 Hermanos designados por el Hermano Superior General.
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• 11 Hermanos por derecho propio:  (El Hermano Superior General (1), los antiguos Superiores Generales (1), el 
Vicario General (1) los Consejeros Generales (7) y el Secretario General (1).

• 13 Consultores Hermanos (10) y laicos (3).
• 2 Invitadas de las Hermanas Guadalupanas de La Salle (1) y de las Hermanas lasalianas de Vietnam (1)
• 1 Invitado especial, el Hermano Superior General de los Hermanos Maristas.
• Además, se cuenta con la presencia de una Facilitadora, la Hermana Leslie Sándigo, Consejera General de las Hijas 

de María Auxiliadora (Salesianas). 
El primer Capítulo General se realizó en París, Francia en 1694 con un total de 13 participantes y en donde Juan Bautista 
de La Salle asume oficialmente la dirección de la naciente comunidad de laicos consagrados. 

El 1717 tuvo lugar en Ruan el segundo Capítulo General. Se eligió al Hermano Barthélemy como el primer Hermano 
Superior General y fue quien reemplazó a Juan Bautista de La Salle en la dirección del Instituto. 

El primer Capítulo General realizado en la Casa Generalicia de Roma fue el número 37 en 1947, dos años después de la 
finalización de la II Guerra Mundial, y en el cual los 118 participantes eligieron Superior General al Hno. Athanase-Emile.

El Hermano Robert Schieler es el Superior General n.º 27; fue elegido el 20 de mayo de 2104 en el 45.° Capítulo 
General en el cual participaron 93 Hermanos. 

DOCUMENTOS PARA PROFUNDIZAR
 Ι Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas - Capítulo 7. 
 Ι Circular 469 del 30 de noviembre de 2014. Documentos del 45.° Capítulo General. 
 Ι Circular 470 del 24 de marzo de 2015. Hacia el año 2021: Viviendo juntosla alegría de nuestra misión.
 Ι Informe del Hermano Superior General del 9 de febrero de 2022.
 Ι Circular 476 del 30 de abril de 2020 – Convocatoria del 46.° Capítulo General.
 Ι Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista.
 Ι Criterios de Identidad para la Vitalidad de la Obras Educativas Lasallistas.
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 Ι Circular 475: De la Esperanza al Compromiso: Vocaciones lasallistas en Camino.
 Ι Formación Lasallista para la Misión. El Itinerario.
 Ι Hablemos de la Familia lasallista. Profundizando nuestra identidad. 

Todos estos documentos y otros están disponibles en: https://www.lasalle.org/publicaciones/

FECHAS IMPORTANTES DEL 46°. CAPÍTULO GENERAL
 Ι 1 de mayo: Inicio del 46°. Capítulo General 
 Ι 1 de mayo: Inicio de la primera etapa: La alegría de la acción de gracias
 Ι 4 de mayo: Inicio de la segunda etapa: La audacia de la verdad 
 Ι 12 de mayo: Inicio de la tercera etapa: La fuerza de las decisiones
 Ι 15 de mayo: Fiesta de san Juan Bautista de La Salle 
 Ι 18 de mayo: Elección del Hermano Superior General 
 Ι 19 de mayo: Elección del Hno. Vicario General y los Consejeros Generales
 Ι 20 de mayo: Continúa la elección de los Consejeros Generales 
 Ι 21 de mayo: Audiencia privada con el papa Francisco. Ciudad del Vaticano 
 Ι 22 de mayo: Clausura 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
 Ι 7 de abril: Fiesta litúrgica del Fundador
 Ι 28 de abril: Cumpleaños del Hermano Robert Schieler 
 Ι 30 de abril: Fiesta del Fundador
 Ι 8 de mayo: Fiesta de Nuestra Señora de la Estrella
 Ι 15 de mayo: Fiesta del Fundador
 Ι 21 de mayo: Aniversario de la elección de Robert Schieler como Superior General
 Ι 2 de junio: Aniversario de elección del Hermano Álvaro Rodríguez como Superior General año 2000
 Ι 28 de mayo: Aniversario de re-elección del Hermano Álvaro Rodríguez como Superior General año 2007
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ENLACES Y RECURSOS 
Recursos Gráficos: (Disponible a partir del 11 de abril) 
https://drive.google.com/drive/folders/1CJ5zzInyuesjsXVdHnhZL1kElN1ELJ3h?usp=sharing

Fotografías y videos del #FSC46GC: (Disponible a partir del 27 de abril)
https://drive.google.com/drive/folders/1xd2YLFScWHIqOuD2mow4pC4HBRIuB5SE?usp=sharing

Página web del Instituto:
www.lasalle.org

Página web del Capítulo General:
http://fsc46gc.lasalle.org

Instagram (IG) lasalleorg:
http://www.instagram.com/lasalleorg

Twitter lasalleorg:
http://www.twitter.com/lasalleorg

Canal de YouTube:
http://www.youtube.com/LaSalleChannel

Spotify La Salle Worldwide:
https://open.spotify.com/artist/7hNqPDxBxIzhs1sKO2UY9i?si=Y40xaK1nQSK62_Cn6iCPrg

Enlaces para suscribirse al Newsletter: 
Inglés: http://eepurl.com/g03be5
Francés: http://eepurl.com/g03pHD
Español: http://eepurl.com/gRYkST
Italiano:  http://eepurl.com/g03Grf

http://www.lasalle.org
http://fsc46gc.lasalle.org
http://www.instagram.com/lasalleorg
http://www.twitter.com/lasalleorg
http://www.youtube.com/LaSalleChannel
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