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de control individual y grupal en el cual el 

estudiante es regulado según lo propuesto en el 

Manual de Convivencia, en especial, teniendo 

presente los principios de responsabilidad, 

respeto al debido proceso, legalidad, 

transparencia y la primacía del interés general 

sobre el particular. Así mismo, la participación 

directa de los padres de familia está garantizada 

mediante el proyecto de Escuela de Padres y 

la interacción directa mediante mecanismos 

virtuales y de acceso personal entre los 

integrantes de la comunidad educativa tales 

como el acompañamiento psicológico, pastoral 

y académico, lo cual establece el balance entre 

la palabra y la acción.

La escuela, vista desde el escenario de paz 

y de construcción moral, ética y cognitiva se 

vislumbra desde la filosofía lasallista como 

el lugar privilegiado de la vida moderna, del 

pensamiento intelectual y crítico, en donde 

se empoderan los caracteres y la autonomía 

y donde se propicia la sana convivencia en 

un ambiente ideal para que se cultiven, se 

refuercen y se pongan en práctica los valores 

y conceptos que emergen de la calidad de vida 

del individuo.

La Escuela Lasallista concede una 

importancia capital a la Pedagogía del 

Testimonio. �¡La escuela es el maestro!�. Y 

los valores que transmite y cultiva la escuela 

son los valores que animan la vida del maestro 

captados por la extraordinaria sensibilidad 

de los niños y de los jóvenes. Por eso se 

pide al maestro lasallista una exigente ética 

profesional, tanto actitudinal como operativa.

En la Pedagogía Lasallista se destaca, 

como agente educativo clave, el Profesor 

Titular o Tutor de curso que se responsabiliza 

de orientar a los alumnos -personalmente y 

en grupo-en el proceso de su maduración y 

de su formación. Su identidad deriva de sus 

funciones de líder, mentor, consejero y guía.

El maestro lasallista sublima su profesión de 

educador para hacer del ejercicio de la misma 

un �sacerdocio�. Ministro de la Palabra de Dios, 

vive y anuncia el Evangelio en la escuela. Por 

la �evangelización de la inteligencia� induce al 

joven a realizar en su vida la necesaria síntesis 

de la cultura y de la fe.

El hacer educativo adquiere gran relieve 

para el maestro lasallista al saber que está 

haciendo la �obra de Dios�, que es �ministro 

de Dios� y �dispensador de sus misterios�, nos 

dice La Salle3.

Dicho esto, queda en evidencia que la 

clara intención que tienen los miembros de la 

comunidad educativa del Instituto San José 

de la Salle de Bucaramanga en su quehacer 

diario radica y subyace en la formación 

integral del niño como miembro activo de 

una sociedad y una comunidad que está sujeta 

a los cambios generacionales. Este esfuerzo 

debe ser constante y exponencial ya que se es 

consciente que unido a los inminentes cambios 

3 Tomado de: Pedagogía y Filosofía Lasallista. En línea: 
http://lasalle.org.bo/v01/edu_pedagogia_ilosoia

“Amar a un hijo no 
significa hacer las cosas 

por él, sino buscar que 
aprenda a valerse por sí 

mismo.”


