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CONSEJO UNIÓN FAMILIAS

COMISIONES:
*

PRENSA –NICOLAS COLLADO (Coord.) Es un espacio de información y comunicación

formal hacia la comunidad, generando redes de diálogo e interacción con los distintos actores
de la misma. Tiene como eje dar a conocer las vivencias de la comunidad en la Obra de San J.B.
De La Salle.
*

CULTURA Y DEPORTES –GEDAN MARÍA CECILIA (Coord.) Es un espacio cuya

función es mantener, desarrollar acciones que potencien los criterios y valores de las escuelas
lasallanas en acción directa con la comunidad. Es la encargada de la organización de eventos
culturales, deportivos, recreativos y de celebración convocando al encuentro fraterno de
nuestra comunidad.

AYUDA FRATERNA –MARCELA ENCINO y SILVIA TISELLI (Coord.) Es el espacio

*

donde la necesidad de servicio y las necesidades de un otro que sufre, se encuentran,
transformando la realidad con la vivencia de un Jesús vivo y actual, habitando en el corazón de
todos los hombres.

PASTORAL –SILVIA BRANDARIS y SERGIO GARÓFALO (Coord.) Es el espacio donde la

*

intención se transforma en participación activa desde los voluntariados. La sensibilidad hacia
un otro que sufre en situaciones sistemáticas de olvido se hace carne en acciones concretas,
encontrando el mensaje de Jesús vivo y actual en el compartir y acompañar en realidades de
necesidad extrema... TE VEO, TE ESCUCHO, COMPARTO TU DOLOR, NO ESTAS SOLO.
*

CUIDADO CIUDADANO- CECILIA GOMEZ SAYAN(Coord.) Espacio para el

cuidado de lo personal y de lo comunitario. Consenso de normas y estructuras que nos ayudan
a vivir mejor en el reconocimiento de sabernos seres sociales, en convivencia fraterna en el
trascurso de la demanda de lo cotidiano. Se ocupa de Uniformes perdidos, Auditorias de
comedor y cuidados en general.
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