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• Oración Universal de los Antiguos Alumnos Lasalianos 

• Entrega del II Premio Valoris al Hno. Ismael Beltrán 

• Encuentros de Amistad 

• Miembros de la actual Junta Directiva de la Asociación 

• Historia de la Asociación La Salle de Talavera de la Reina (II) 
• Calendario: fechas a tener en cuenta próximamente 

 
 
 

 
     
 

Nosotros, Antiguos Alumnos Lasalianos del mundo entero, queremos darte gracias Señor, por haber orientado 

a nuestros padres a confiar nuestra educación en una escuela Lasaliana. 
 
En ella aprendimos los valores evangélicos, junto a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y sus colaboradores seglares, con los cuales trabajan y 
están asociados. 
 

Te pedimos la fuerza necesaria para sostener con nuestro compromiso 
personal, la Obra de San Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto 
de los Hermanos, que desde hace más de 300 años se consagran a la 
educación de los jóvenes, principalmente de los más necesitados. 
 

Hoy más que nunca, te pedimos inspires nuestro compromiso y vocación, 
haciendo crecer en cada uno de nosotros el espíritu de fe, de celo y de 
fraternidad. 
 

Fortalece nuestro compromiso personal de apoyo a los responsables de los Centros Educativos y a la Familia 
Lasaliana. Desarrolla en nosotros el espíritu de tolerancia y de defensa de la libertad. Haznos promotores de los 
valores lasalianos. Refuerza nuestros lazos de amistad y nuestro ser “juntos y por asociación”. 
 

Bendice, Señor, a todos los Antiguos Alumnos del mundo y a sus familias, por la intercesión de los Santos del 
Instituto. 
 

San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros.   
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El día 11 de diciembre de 2009 se realizó en el colegio “La Salle - Fundación Joaquina 

Santander” de Talavera de la Reina la entrega del II Premio "VALORIS" organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos: "Asociación La Salle". 

 
 

El acto dio comienzo a las 20:00 h. y contó con la 
presencia de D. Felipe Díaz Guerra, vicario episcopal 
de Talavera, D. José Francisco Rivas Cid, Alcalde 
Presidente de la ciudad, Hno. Aquilino Bravo, 
visitador del distrito de Madrid de los centros La Salle, 
D. Benedicto Tapetado, presidente de la Asociación 
La Salle de Antiguos Alumnos, los presidentes de las 
distintas asociaciones lasalianas del colegio, la 
comunidad educativa, la comunidad religiosa de los 
hermanos del centro, los agentes de pastoral y 
miembros de la familia lasaliana. 

 
 

Nada mejor para empezar el acto de la entrega del premio que con la tradicional reflexión 
lasaliana, esta vez con una canción: "Unidos y solidarios", interpretada por dos miembros del 
grupo Brotes de Olivo, Silvia y Chito. 
 
 

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Bene Tapetado, introdujo el acto y 
saludó a todos los presentes, dando paso al Hno. José María Martínez, catedrático en 
Pedagogía, que hizo una pequeña exposición sobre las acciones humanas concretas y 
transformadoras en la sociedad actual bajo el título: "Mirar al futuro con buenos ojos". 
 
 

Seguidamente, tuvo lugar el momento principal del acto: la entrega del II Premio 
"VALORIS", otorgado al Hno. Ismael Beltrán Millán, visitador del distrito central de España 
de los centros La Salle. El jurado de este premio ha considerado que en la persona del Hno. 
Ismael se ve reflejado el valor de la INNOVACIÓN CREATIVA. Dicho valor le acredita como 
líder en el equipo de dinamización y consolidación del proceso de convergencia y creación de 
la red de obras educativas de La Salle en toda España. 

 
 

A continuación, D. Felipe Díaz, vicario episcopal, 
D. José Francisco Rivas, alcalde de Talavera, y el 
premiado, Hno. Ismael Beltrán dirigieron unas 
palabras a las personas presentes. 
 
 

El acto finalizó con el canto del Himno del 
Colegio y la posterior celebración con un vino 
español. 
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El pasado viernes día 22 de enero de 2010 se 
llevó a cabo en el colegio el primer "ENCUENTRO 
DE AMISTAD" que la Asociación La Salle - Antiguos 
Alumnos ha puesto en marcha como una nueva 
iniciativa.  

Este primer encuentro se centró en sentar las 
bases para próximos encuentros. Además pudimos 
escuchar las reflexiones de D. José Andrés Ocaña 
en la conferencia que llevaba por título "Nunca te 
detengas". D. José Andrés es Consultor 
Internacional, Coach y Escritor, experto en la 

implantación de Mapas Estratégicos y Especilista en Desarrollo Comunitario; nos habló de la 
importancia de la autoestima y métodos para conservarla, así como de estrategias para el 
progreso profesional y personal. 

Después de la tertulia se ofreció café, té y 
pastas a los asistentes que continuaron 
disfrutando de este encuentro de manera más 
informal.  

El próximo encuentro lo tendremos el 
viernes 5 de marzo a partir de las 20,30 horas 
en el mismo lugar (Salón de actos edificio 
ESO).             

 

 
     

 
 A día de hoy la Junta Directiva de la Asociación La Salle (Antiguos Alumnos) de Talavera 
de la Reina está formada por los siguientes miembros: 
 

 PRESIDENTE: D. Benedicto Tapetado García, antiguo alumno y padre de un alumno. 

  
 SECRETARIO: D. Óscar Casillas Santos, antiguo alumno, Director de Infantil y Primaria en el Colegio. 

  
 TESORERA: D.ª Pilar Ocaña Mayoral, madre de un alumno. 

  
 VOCAL: D.ª Pilar Díaz Basilio, madre de un alumno. 

  
 VOCAL: D.ª Encarnación García Moreno, antigua profesora del Colegio. 

  
 VOCAL: D.ª Mª Ángeles Moyano Hormeño, profesora del Colegio. 

 

 HERMANO ASESOR: H. Luis Octavio Solano Luengo, Director del Colegio. 
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   En cada E-BOLETÍN incluiremos una fotografía que muestre la historia de la 

Asociación La Salle y el Colegio La Salle – Fundación Joaquina Santander de Talavera de la 
Reina. 

 
   En la fotografía antigua se puede ver las obras del edificio de E.G.B. , en el año 1975. 

Actualmente, es el edificio donde se encuentran las aulas de 1º a 6º de Ed. Primaria. En este edificio también 
está ubicado el Centro de recursos, aula PROYDE y la sala de Pastoral. Es el segundo edificio en antigüedad 
después del edificio donde actualmente vive la Comunidad de Hermanos, que es el más antiguo del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

• II Encuentro de Amistad > Viernes 5 de marzo de 2010 a las 20,30 h. en el salón de 
actos del edificio de ESO. 

 
Los encuentros de amistad son una nueva iniciativa de la Asociación La Salle. El pasado 22 de enero 
tuvimos el primer encuentro, todo un éxito. Se trata de momentos de convivencia, intercambio de 
anécdotas y experiencias, charlas, videos,…, abiertos a todos los antiguos alumnos y simpatizantes 
lasalianos que deseen participar. 

 

• DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO / Asamblea General > Sábado 17 de abril de 2010 a 
partir de las 18,00 horas. 

 
En primer lugar se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación. A continuación tendremos 
un acto en la que se reunirán los antiguos alumnos de las promociones que salieron del colegio hace 
cinco años (entrega de obsequio lasaliano) y veinticinco años (imposición de la insignia de La Salle), son 
las promociones 1984-85 y 2003-04. Un encuentro muy emotivo ya que hay compañeros que no se 
veían desde que salieron del colegio. Finalmente, tendremos una cena en un restaurante de la ciudad. 

 

• IV Salida en Bicicleta de Montaña > Domingo 9 de mayo de 2010 a las 10,00 h. 
 

El Club Deportivo Elemental La Salle y la Asociación La Salle se unen para organizar esta salida en 
bicicleta de montaña que transcurre por los alrededores del Embalse de La Portiña. Esta edición se hará 
en memoria de José Luis Pérez “Pipol” antiguo alumno y miembro de la junta directiva de las dos 
asociaciones, fallecido el año pasado. 

 


