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Diez pistas para la incorporación de Jóvenes en nuestras  

Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle: 

1. Partir de una mirada positiva hacia los/las 

jóvenes y no desde la desconfianza. 

 

2. Acogerles desde la realidad en la que se 

encuentran y comenzar a trabajar desde esta 

realidad los fines de las Asociaciones, 

ofreciéndoles actividades a las que los/las 

jóvenes actuales son sensibles. 
 

3. Adaptarse a los tiempos: “Las Asociaciones  como toda institución humana, se 

renuevan adaptándose a los tiempos o van languideciendo hasta desaparecer y 

morir” (Carácter Propio de las AAA, pág. 6). 
 

4. No esperar a que se marchen del Colegio para presentar la Asociación de 

Antiguos Alumnos. 
 

5. Aprovechar las estructuras ya existentes en los Colegios y hacer ofertas desde 

ellas (Asociaciones de Madres y Padres, Equipo Directivo, Equipo de Pastoral, 

grupos deportivos, de montaña, teatro, Comunidad Cristiana….) Lo que no pasa a 

través de estas estructuras…o no se tiene en cuenta, o se considera como algo 

externo. 
 

6. Suscitar los lazos afectivos imprescindibles para cualquier vinculación, 

implicación o pertenencia. 

 

7. No poner condiciones previas; a los fines de las Asociaciones se puede llegar por 

diferentes caminos. 



8. Hoy en día, el camino más normal es el de “SERVICIO-FRATERNIDAD-FE” y no al 

contrario. 

 

9. Admitir diferentes situaciones de pertenencia: “Socios de registro, socios 

espectadores, socios simpatizantes, socios comprometidos” (Carácter Propio de 

las AAA, pág. 12). 
 

10. Preguntarse por el PLUS que nuestras Asociaciones aportan a lo que los 

Exalumn@s ya encuentran en el propio Colegio o en otros ámbitos. 

(Hermano José Angel Arrizabalaga, ante los participantes del Foro de Presidentes y HH 

Asesores de las Asociaciones de la ARLEP) abril 2008. 

 

 

 

5ª PROMOCION DE CELAS NO DOCENTES 

 

Anunciamos las próximas fechas de la 5ª Promoción del curso de formación Lasaliana CELAS 

NO DOCENTES, especialmente abierto para Antiguos Alumnos, Padres de Familia, Personal de 

Administración y Servicios de nuestros Colegios, miembros de Signum Fidei, responsables de 

Cofradías Lasalianas, etc. 

 7 (noche) - 8 (mediodía) febrero 2009 

 17 (noche) - 19 (mediodía) abril 2009 

 5 (noche) - 7 (mediodía) junio 2009 

Las diferentes experiencias de personas y 

sus comentarios, avalan favorablemente 

esta experiencia del CELAS NO DOCENTES, 

dirigido por el Hermano José María Pérez, 

acompañado por Inmaculada González-

Pola y el Hno. Joseán Villalabeitia. 

Si estás interesado en formar parte de esta próxima Promoción, ponte en contacto con 

el Responsable de Formación de tu Distrito o con el Consejo Coordinador de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos (arlepaaa@lasalle.es) donde te ampliaremos más 

información sobre el CELAS No Docente. 

 

 



 

 

 PATERNA (Valencia). En reunión de 
Junta Directiva celebrada el 6 de mayo, 
se nombró nuevo presidente de la 
Asociación a José Luis LLácer Escriche, 
que sustituye a Marián Rubio Cercos que 
durante muchos años ha ejercido esta 
responsabilidad. Marián sigue en la Junta 
como Vicepresidenta. Les deseamos 
mucho éxito, acompañados por la 
silenciosa y eficaz labor del Hermano 
Jesús Comín, Asesor de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BENICARLÓ (Castellón). La Señorita Mar 
Fontanet Cortés, exalumna de la 
promoción 2005, fue elegida “Dama de 
la Asociación 2008” y que representará 
a la Asociación en todos los eventos 
culturales y festivos de la ciudad de 
Benicarló. Mar Cortés estuvo arropada 
por su familia y miembros de la Junta 
directiva en el solemne acto de 
nombramiento. Más información en su 
web: http://www.aalasalle.org 
 
 

 ARUCAS (Gran Canaria). Durante este año 
2008 están celebrando los 100 años de la 
llegada de los Hermanos a las Islas Canarias. 
Uno de los retos que se han propuesto es 
activar la Asociación La Salle y que el 
Centenario impulse a los Antiguos Alumnos a 
dar este paso. El Hermano Martiniano (Director 
del Colegio) pidió la intervención de José 
Ramón Batiste, presidente del Consejo 
Coordinador de AAA y ex presidente de la 
UMAEL. Durante los días 25 y 26 de abril 
mantuvo encuentros con los alumnos finalistas 
2008 y con un buen grupo de exalumnos y 
simpatizantes. El espíritu que se está viviendo 
en este Centenario propiciará que muy pronto 
Arucas cuente con una Asociación La Salle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 MADRID. Asociación Antiguos Alumnos 

La Salle-Ntra.Sra. de las Maravillas; el 
pasado 8 de mayo, celebraron la 1ª 
Asamblea de renovación de dicha 
Asociación. Su Presidente es Fernando 
Arbex y les deseamos muchos éxitos en 
esta nueva etapa. Foto: Inscripción de 
nuevos Antiguos Alumnos. 

 AGÜIMES (Gran Canaria). La Junta Directiva 
y Hermanos de la Comunidad acompañaron 
a María Jesús Rodríguez Romero, destacada 
miembro de la Asociación, al acto de 
RENOVACION DEL COMPROMISO COMO 
ASOCIADA AL INSTITUTO DE LOS HERMANOS 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS. El acto se 
desarrolló en la isla de Tenerife, en el Colegio 
San Idelfonso, de Sta. Cruz de Tenerife, 
donde hubo un encuentro de los Equipos 
Locales de Misión Compartida y Asociación; 
dicha renovación de compromiso estuvo 
presidida por el Hermano Aquilino Bravo, 
Visitador del Distrito de Madrid. Más 
información en su web: 

http://www.aaalasalle.com 

 ZARAGOZA – Montemolín. Esta Asociación está trabajando de cara al 2009 con motivo 
de la celebración de los 100 años de la fundación del Colegio; nos tendrán informados 
de los avances. 

 

 

 SEVILLA. Asociación de Antiguos Alumnos 
y Simpatizantes Lasalianos – LA SALLE 
FELIPE BENITO. Han culminado con éxito 
el IV Certamen de Fotografía, con 30 
concursantes. La fotografía ganadora se 
titula: “Amor de cigüeñas” y el autor es 
Michal Lacny. Felicitaciones por esta 
iniciativa; más información en su web: 

     http://www.antiguosalumnos.es.mn 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podéis enviar NOTICIAS de las Asociaciones a: 
arlepaaa@lasalle.es

 

 CONSUEGRA (Toledo). Nuestro amigos de 
Consuegra están imparables; participaron 
masivamente en Roma, a los actos de 
Beatificación de los Hermanos Mártires. 
Tienen programadas excursiones a las 
diferentes ciudades de nacimiento de los 4 
Hermanos Beatos Mártires de Consuegra; 
su presidente Santiago Merino Lumbreras 
nos informa que han conseguido colocar en 
la Iglesia de Sta. María la Mayor, una 
imagen de San Juan Bautista de la Salle, 
para la veneración de todos los devotos de 
Consuegra. Más información en su web: 
http://www.lasalleconsuegra.es 

 Talavera de la Reina (Toledo). El 26 de Abril 
se celebró el Día del Antiguo Alumno que 
inició la tradicional Asamblea General. 
Presidida por Benedicto Tapetado, destacó el 
período de reflexión donde coincidieron 
Hermanos, miembros de Junta Directiva y 

asistentes para el futuro de la Asociación. Tras la 
asamblea tuvo lugar la Eucaristía e Imposición 
de Insignias de la Promoción 1982-1983. Días 
después, concretamente el 8 de Mayo, Óscar 
Moreno, actual secretario de la UMAEL y 
miembro de la Junta Directiva de Talavera, 
tuvo la oportunidad de dirigirse a la 
Comunidad Educativa del Centro y sus 
diferentes Asociaciones para explicar un poco 
la finalidad de la UMAEL. Contaron además 
con la presencia del Hno. Ismael Beltrán, 
quien hizo una sencilla presentación del 
Carácter Propio de Asociaciones de A.A. 



 

 

REVISTAS LASALIANAS editadas por ASOCIACIONES DE ANTIGUOS 

ALUMNOS que se reciben en el Consejo Coordinador 

 ECOS LASALIANOS (desde Consuegra) 

 LA GRUTA (desde Benicarló) 

 LA BALSETA (desde Zaragoza – Torrero) 

 ASOCIACIÓN LA SALLE (desde Tarragona) 

 ENCUENTROS (desde La Felguera) 

 FIDELIDAD (desde Zaragoza-Montemolín) 

 EL CAMPANARIO (desde Sevilla, Felipe Benito) 

 ASOCIACION LA SALLE (desde Talavera), accede a su versión digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasalle.es/talavera/textos/revista_marzo08.pdf


 

 

 LA FELGUERA (Asturias). En los locales de 

dicha Asociación, hay unos espacios cedidos 

a PROYDE para el desarrollo de sus 

actividades; en diciembre de cada año, 

organizan una cena solidaria y los beneficios 

se destinan a 3 partes: PROYDE – PROYECTO 

SOLIDARIO UMAEL  y alguna Entidad 

solidaria de tipo LOCAL.  

 

 AGÜIMES (Gran Canaria). En el mes de mayo 

han organizado una charla de sensibilización: 

“Diversidad del Voluntariado” y al mismo 

tiempo una “Noche de Humor” en el Teatro 

Municipal de Agüimes, en el marco de las V 

Jornadas PROYDE de Agüimes. 

 

 PATERNA (Valencia). Están comprometidos con el proyecto nº 1037 de PROYDE: 

“Construcción enfermería, despacho y almacén en la escuela Badenya, en 

Ouagadoudou (Burkina Fasso). El proyecto global asciende a 27.000 € y será 

financiado por fondos de PROYDE, aportación local de Ouagadoudou y la 

Asociación de A.A. de Paterna. 

 

 JUNTA CENTRAL PROYDE (Madrid) El día 7 de mayo se celebró en Madrid la 

reunión de la Junta Central, presidida por el Hno. Luis Timón; el Consejo 

Coordinador de A.A. tiene 1 vocal en dicha Junta Central, con voz y voto. Se 

aprobaron 48 Proyectos solidarios para el año 2008, con un compromiso por parte 

de PROYDE de 509.000 €.  Unos 60 voluntarios de la ARLEP participarán en varios 

“proyectos de verano” (India, Guatemala, Perú, México….) 

 

CAMPAÑA DE AFILIACION A PROYDE  

de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y AMPAS 
 

Hemos activado la campaña y está dando buenos frutos. Como Lasalian@ 

COMPROMETID@ también puedes afiliarte desde la Web de PROYDE: HACERME SOCIO 

 

No se trata de una campaña recaudatoria, 

PROYDE necesita aumentar su base de socios. 

 

http://servidor1.lasalle.es/proyde3/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=1

