
 

 Nombre de la obra educativa:  

Centro de Desarrollo del Niño / Instituto San José La Salle, San Pedro Sula, 

Honduras 

Nombre del proyecto o práctica pastoral:  

Boletín “El Misericordioso”  

 

 

I Parte. Planificación 

 

El boletín “El Misericordioso” es un esfuerzo realizado con el objetivo de mantener un flujo 

constante de información y que la comunidad lasallista conozca los esfuerzos y avances 

que se han realizado en las periódicas actividades de la institución. 

 

El Departamento de pastoral recibe apoyo de exalumnos y profesores. Tal es el caso del 

Hno. Juan Antón quien colabora con el mensaje central del boletín en cada emisión.  

 

Esta acción se empezó a realizar desde el mes de abril del año 2016 distribuyéndolo cada 

15 días a toda la comunidad educativa del Instituto San José La Salle. 

 

II Parte. Ejecución  

 

La producción y edición del boletín se realiza en varias etapas. 

• La primera etapa consiste revisar el PEL de la institución sobre todas actividades que 

se realizan cada mes. 

• El segundo momento es recopilar toda la información de transcendencia en el colegio 

y hacer unos breves reportajes describiendo muy detalladamente cada actividad que 

se realiza en el transcurso de 15 días. 

• Toda la información recopilada se le proporciona al editor y esta persona después de 

haber diseñado la plantilla del boletín ordena las noticias en su respectivo espacio. 

• Después de estar aprobado el diseño final se procede a la impresión, fotocopiado y 

distribución a toda la obra educativa. 

 

Las experiencias y aprendizajes que nos deja la misión son: 

• Un boletín es básicamente una herramienta de evaluación e información. Aunque los 

boletines son bastante comunes en otras áreas, el uso de un boletín en el 

departamento de pastoral nos permite mantener informado a todos los estudiantes. 



 

• En muchos casos había información que solo llegaba a pocas personas, pero a través 

de los boletines todos vamos en el mismo camino y hasta la noticia más sencilla sirve 

de aporte. 

• Muchas veces el trabajo investigativo permite encontrar más talentos de diferentes 

áreas dentro del instituto que todavía no se ha desarrollado. 

 

III Parte. Evaluación  

 

Los aspectos a considerar para futuras actividades son:  

• Desarrollar el boletín en la jornada de la mañana (Centro de Desarrollo del Niño).  

• Diseñar un formato más grande, pues el actual boletín es tamaño carta. 

• Formar un equipo investigativo sobre todas las actividades extras que se desarrollan 

dentro y fuera del colegio. 

 

Dentro de los retos y desafíos que se detectan están los siguientes:  

• Actualmente el boletín proporcionado es una fotocopia en blanco y negro, en el futuro 

un reto y desafío será distribuirlo a color. 

• Hacer el boletín de 4 páginas ya que el actual es de solo dos páginas. 

 


