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En esta nueva edición del e-boletín “Llamados a Servir” os presentamos la renovación
y actualización de la Web Internet de la Coordinadora.

Hemos tratado de conseguir que sea dinámica, formativa y abierta a cualquier noticia
de nuestras Asociaciones de Antiguos Alumnos.
El Consejo Coordinador agradece los primeros esfuerzos realizados en el año 2004 por
Alejandro Domenech (Asociación La Salle – La Purísima – Sevilla) y da la bienvenida a
Juan Marcos Rodríguez, nuevo Web Master.

H

ola a todos los que nos leéis. Mi nombre es Juan Marcos Rodríguez Martínez, y soy el
nuevo webmaster de la Coordinadora de Asociaciones de La Salle en la ARLEP. Soy
antiguo exalumno de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Felipe Benito, en
Sevilla, desde 1995. También soy miembro de su Junta Directiva desde hace también algunos
años. Actualmente termino Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la Universidad de
Sevilla y he trabajado como Administrador de Sistemas y Diseñador Web.
¿En qué consiste tu trabajo como web master de la página Web de la Coordinadora?
Lo que he hecho y hago en la actualidad, como webmaster de la
página de la Coordinadora, ha sido la remodelación y actualización
de toda la página web, así como su difusión tanto a las
Asociaciones registradas en la Coordinadora como a cualquier otro
Estamento Lasaliano. Pero no ha sido un trabajo en solitario,
puesto que ha sido una lucha constante y muy positiva de varias
personas para crear una presencia permanente en internet, con
informaciones y noticias actualizadas, no sólo interesantes para el
Antiguo Alumno, sino para todo aquel que siente la llamada de La
Salle, y comparte sus ideales.
¿Qué área de la misma Web destacarías?
En la web hemos creado diferentes apartados en los que podréis consultar desde quiénes
somos los que formamos el Consejo, como cuál ha sido su trayectoria, hasta secciones con
material formativo para el uso de todos los visitantes de la web. Sin embargo, la sección en la
que tengo más ilusión es "En tu Asociación". Es una sección creada para que todas las
Asociaciones registradas en el Consejo puedan compartir sus experiencias y actividades. Por
medio de un colaborador de cada Asociación, vamos recibiendo información puntualmente,
que publicamos en la Página web. De momento ya tenemos 10 colaboradores, y esperamos
muchos más.
¿Qué les pedirías a las Asociaciones de Antiguos Alumnos en relación a la Web?
Si se me diese la oportunidad de pedir algo a las Asociaciones de Antiguos Alumnos sería que
se sintieran pertenecientes a la Coordinadora, que no pierdan el contacto y que, por medio de
la página web, pudiésemos estar en contacto todos con todos. Sería muy sencillo poner un
enlace a la web de la Coordinadora en cada una de las páginas web de aquellas Asociaciones
que tienen presencia en internet. Así mismo, sería de gran estima que designaran a un
representante que actuase de enlace conmigo, el Webmater del Consejo, y poquito a poco,
conseguir reflejar esa unión en las noticias que se van publicando en la Web. Es una manera de
estar todos unidos en La Salle.

Me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado en mí para este
proyecto, así como a los que me rodean en mi vida diaria, que me motivan siempre para llegar
a ser mejor persona. Muchas gracias.

Este apartado está compuesto por varias áreas:







Miembros del Consejo
Historia de la Coordinadora
Estatutos
Censo de Asociaciones
Secretaría General
Colaboradores Web.

Destacamos esta última área (Colaboradores Web) donde vamos a tener una red de
colaboradores comprometidos en enviar información de las respectivas Asociaciones.

Se reflejan todas las actividades que actualmente organiza el Consejo Coordinador: Encuentros
nacionales, Publicaciones en PDF de los e-Boletines Llamados a Servir, Foro de Presidentes y
HH Asesores, Próximo I Certamen de Fotografía…

Un apartado especial para los jóvenes, experiencias de las Asociaciones con los finalistas

Destacamos especialmente este apartado, con las siguientes áreas:
Vida del Santo Fundador, San Juan Bautista de La Salle (incluye vídeo)
Vocaciones Lasalianas
Formación Lasaliana
Solidaridad
Espiritualidad

Hemos tratado de concentrar materiales muy interesantes y actualizados, al servicio
de las Asociaciones y de los Exalumnos en general.

Recoge por grupos de fotografías agrupadas por actividades (Encuentros, Foros, reuniones…)

Se trata de una de las secciones más dinámicas, gracias a los “Colaboradores Web” y
tiene como objetivo publicar todas las noticias que nos llegan desde nuestras
Asociaciones, para compartir con todos nosotros.
Las diferentes actividades que se vienen realizando, aportan valor a nuestro sentir
Lasaliano; si las publicamos, pueden animar a otras Asociaciones a repetir la
experiencia.

Los enlaces están agrupados en 4 apartados:





ASOCIACIONES censadas en el Consejo
Organismos y otras Instituciones Lasalianas
Otras Asociaciones de Antiguos Alumnos
Otras Webs

Consideramos que la mejor manera de conocer y valorar la Web es navegando por ella
y por esto nos gustaría recibir tu opinión sincera; propuestas de mejora, aportaciones,
incremento de Colaboradores Web, etc.
Para ello puedes clickar el apartado CONTACTO y escribir en un formulario, gracias.

"Adviento significa por tanto hacer memoria de la primera venida del
Señor en la carne, pensando ya en su vuelta definitiva y, al mismo tiempo,
significa reconocer que Cristo presente entre nosotros se hace nuestro
compañero de viaje en la vida de la Iglesia que celebra este misterio"

Benedicto XVI.

