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El domingo, 9 de mayo, el H. Superior General, Álvaro Rodríguez Echeverría, hizo el 
nombramiento oficial del Visitador Titular del nuevo Distrito ARLEP en la persona del H. Jesús 

Miguel Zamora. A continuación los Hnos. Juan González Cabrerizo, 
José Román Pérez Conde, Josep Guiteras i Llimona, Aquilino Bravo 
Puebla, Rafa Matas Rosselló y Andrés Corcuera Moral, recibieron su 
Obediencia como Visitadores Auxiliares para sus respectivos Sectores 
(Andalucía, Bilbao, Cataluña, Madrid, Valencia-Palma y Valladolid). 

El acto se celebró en el Colegio La Salle-Maravillas. En la 
Presidencia se encontraban, con todos los actuales Hermanos 
Visitadores, los Hnos. Jacques D’Huiteau, Consejero General para la 
RELEM (Región Lasaliana Europa-Mediterráneo), Gabriel Somé, 

Consegero General para la Región Lasaliana de África y 
Alberto Gómez, Consejero General, con residencia en 
Roma. 

Acudieron al acto alrededor de 300 lasalianos 
(Hermanos, Asociados, profesores, comunidades 
cristianas lasalianas, etc), venidos desde todos los 
Distritos de la zona peninsular e insular.  
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El viernes día 5 de marzo tuvo lugar en nuestro colegio el 2º Encuentro de Amistad 
organizado por la Asociación La Salle - Antiguos Alumnos. En esta ocasión el tema que se 
trató fue "El Deporte: una elección de forma de vida". Contamos con la presencia de un gran 
número de deportistas de élite de la ciudad así como representantes de los diferentes 
clubes deportivos de Talavera. A modo de foro, cada uno fue respondiendo a las siguientes 
preguntas: motivos que le llevaron a practicar el deporte en el que hoy destaca, un momento 
mágico y feliz en su carrera deportiva y, por último, un mensaje ético. 

El encuentro fue un éxito, cerca de cien personas nos dimos cita el viernes en el colegio. 
En el acto también estuvo presente el Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Talavera, Carlos del Rivero, que nos dirigió unas palabras a los participantes en el encuentro. 

Es la primera vez que en Talavera se lleva a cabo 
un encuentro deportivo de este tipo. Desde los 
diferentes clubes y deportistas así como desde la 
concejalía de deportes se ha visto de manera muy 
positiva este foro deportivo y se ha animado a 
repetirlo en otra ocasión. 

     Entre los mensajes que pudimos escuchar de boca 
de los deportistas talaveranos destacamos algunos 
como "el deporte hace amigos", "te ayuda a afrontar 

los problemas cotidianos de la vida con mayor seguridad", "el deporte educa en el esfuerzo", 
"el deporte es salud", "gracias al deporte puedes viajar y conocer otros lugares",... ... 

Desde la Asociación La Salle queremos agradecer a todos los deportistas haber dejado tan 
merecidos entrenamientos para poder asistir a este encuentro para estrechar lazos 
profesionales y humanos. 
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El pasado sábado día 17 de abril se celebró en nuestro colegio la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación La Salle. Seguidamente se celebró el Día del Antiguo 
Alumno en un acto en el que participaron antiguos alumnos de las promociones 2003-04 y 
1984-85 que celebraban sus 5 años y 25 años, respectivamente, de su salida del colegio. 

El acto de la celebración del Día del antiguo alumno 
se llevó a cabo en el salón de actos del edificio de 
Secundaria. Tras unas breves palabras de bienvenida 
del Presidente de la Asociación La Salle, D. Benedicto 
Tapetado, se dio comienzo con las palabras de 
reflexión y oración a cargo del Hno. Octavio, siguiendo 
la tradición lasaliana de comenzar la clase con una 
reflexión y una oración. Los antiguos alumnos pudieron 
ver diferentes 
videos con una 

recopilación de fotografías de su paso por el colegio. 
Para finalizar el acto se entregó un llavero con el 
emblema de La Salle a la promoción 2003-04 y se 
impuso la insignia de La Salle a la promoción 84-85. 
Después de este primer encuentro en las dependencias 
de nuestro centro nos dimos cita en un restaurante de 
la ciudad donde tuvimos la cena de fraternidad de la 
Asociación. 

 

 
 

Tremolando la bandera, 
galopando el corazón, 
del Colegio de la Salle 
entonemos la canción. 
La canción que vierte el alma, 
con aliento vencedor; 
y digámosle con júbilo este día: 
Loor, Salud, Honor. 
 

De mi Patria es el Colegio, 
la divisa ornamental, 
es el valle de sus lirios, 
el ensanche del hogar. 
El oriente de sus hijos, 
alborada de esplendor, 
es el norte de esperanzas juveniles. 
Loor, Salud, Honor. 
 

Adelante, paso doble compañeros: ¡viva! ¡viva! 
La bandera de la Salle, más arriba, más altiva. 
Y al mirarla por los aires, con ondeo triunfador, 
clamaremos: 
 

¡Viva España! ¡Viva Talavera! ¡Viva el Colegio la Salle! 
Loor, Salud, Honor. 
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El pasado domingo 23 de mayo, el Club Deportivo, 
la Asociación La Salle - Antiguos Alumnos y el Colegio 
La Salle, organizaron, con récord de participantes 
incluido, la IV Salida en Bicicleta de Montaña por el 
Embalse de La Portiña - Memorial José Luis Pérez 
Álvarez "Pipo".  

 

Momentos antes de la salida, iniciamos este 
acto deportivo con nuestro recuerdo afectivo por 
nuestro amigo José Luis Pérez. En el salón de 
actos el H. Octavio dirigió unas palabras en 
recuerdo, homenaje y oración por nuestro amigo 
"Pipo". Al finalizar el acto se entregó el cartel de 
la salida en bici a los familiares de José Luis. 

  

40 cicloturistas más numerosos acompañantes salieron del patio del colegio. Desde allí 
iniciamos el recorrido por las calles de Talavera para después, por el Camino de Segurilla, 
dirigirnos dirección a La Portiña. En total compartimos unos 18 kms de deporte y ejercicio; 
diversión, convivencia y compañerismo,... Participaron niños de todas las edades. Los más 
pequeños eran de 1º de Educación Primaria. Además también participaron padres y madres 
que aportaron su granito de arena a la organización para que al final todo saliera perfecto. 
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El pasado viernes, 4 de junio, tuvo lugar la GRADUACIÓN de los alumnos finalistas de 4º 
de ESO. 

El acto estuvo coordinado por el Hno. Octavio, director del Centro, y estuvo presidido por 
el Hno. Jesús Félix, delegado de Educación del Sector de Madrid, Inmaculada, miembro del 
Equipo de Educación del Sector de Madrid, Flori, coordinadora de la ESO, Óscar Casillas, 
miembro de la directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro, y José Ángel 
Correas, presidente del AMPA del Centro. 

La graduación se inició con la entrega de las insignias de finalistas por parte de dos 
alumnos de infantil a los alumnos finalistas, y éstos pasaron su testigo a los alumnos de 
infantil con la entrega simbólica de la bandera del centro. 

El Hno. Jesús Félix se dirigió a todos los asistentes haciendo una pequeña explicación de la 
insignia lasaliana y los valores inherentes que tiene para todos los miembros de la familia 
lasaliana. 

Seguidamente llegó el momento central del acto con la entrega de la greca y la insignia de 
La Salle a cada uno de los alumnos finalistas. Fue un momento emocionante y muy sentido 
por parte de los finalistas, sus familias y la comunidad educativa-evangelizadora del Centro. 

Posteriormente, se hizo la mención especial al 
alumno competente de esta promoción que ha 
sobresalido con su trabajo diario y sus valores 
lasalianos. El premio recayó sobre Raquel 
Barrajón, alumna de 4º B de ESO. 

Para finalizar el acto, se proyectó un pequeño 
video con imágenes de los alumnos finalistas 
desde que empezaron sus estudios en Infantil 
hasta el curso actual y se cantó el himno del 
colegio. 

La celebración festiva de la graduación tuvo lugar en un restaurante de nuestra ciudad 
donde compartimos la cena el claustro de profesores y los alumnos finalistas. Nuestra más 
sentida y querida felicitación a todos los 
alumnos que se graduaron y a sus familias.  

 

Les deseamos lo mejor para su futuro y que 
S. Juan Bautista de la Salle les guíe en su nuevo 
camino. 
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El pasado día 17 de junio se llevó a cabo en nuestro colegio el acto de entrega de 

premios del XIV Premio Escolar de Poesía "La Salle - Ciudad de Talavera´2010". 
En esta edición, el jurado formado por profesores del centro y miembros de la directiva 

de la Asociación La Salle, han otorgado el premio en las diferentes categorías a los alumnos: 
 

                                 Categoría 3º y 4º de ESO:    Elena Serrano Blázquez 
                                                                                  4º B ESO, Colegio La Salle-Joaquina Santander 
                                                                                  “Noche de primavera" 
                                 Categoría 1º y 2º de ESO:    María Ortega Camacho 
                                                                                  1º A ESO, Colegio La Salle-Joaquina Santander 
                                                                                  “Crónicas de los elementos" 
         Categoría Tercer Ciclo de Ed. Primaria:    Francisco Quílez Martínez 
                                                                                  6º E.P., Colegio La Salle-Joaquina Santander 

                                                                                                         “Imaginación, amor y alegría” 
  

El premio consiste en un diploma y una tarjeta 
regalo por valor de 100 €, 80 € y 60 € que los 
premiados podrán utilizar en un centro comercial de 
nuestra ciudad. 

   Ademá, todos los participantes que asistieron al 
acto de entrega de premios recibieron un obsequio 
en agradecimiento a su participación en esta XIV 
edición del concurso de poesía. 

 
 
 
 

Un año más, el pasado viernes 18 de junio, celebramos la tradicional fiesta fin de curso 
de nuestro colegio como despedida del curso 2009-2010. 
     Finalmente y después de haber estado a punto de suspender 
la fiesta debido a una gran tromba de agua que cayó minutos 
antes del horario previsto del comienzo, nuestro intenso 
trabajo para secar el escenario, sillas, reorganizar los regalos de 
la tómbola y rifa y poner en marcha el equipo de sonido, dieron 
su fruto y pudimos celebrar todo con absoluta normalidad.  

     Fueron 17 las actuaciones que nuestros alumnos 
tenían preparadas. Entre ellas bailes y coreografías que 
durante los últimos días de este mes de junio habían 
estado preparando con la colaboración de algunas 
madres y padres voluntarios. A continuación tuvimos la 
actuación del grupo de baile flamenco "Los Tarantos" y la 
actuación especial de "El Pillo" con coplas y canciones 
populares que hicieron de lo más agradable a todos los 
allí presentes la noche en nuestro colegio. La tómbola 
con las papeletas "siempre toca" y la gran rifa con 

grandes regalos, dieron el toque de emoción a esta fiesta de despedida del curso 2009-2010. 
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El día 26 de junio se llevó a cabo en el salón de actos del colegio la entrega de premios de 
la 38ª Edición del Torneo de Tenis más antiguo de Castilla-La Mancha, el tradicional Trofeo 
de Tenis “La Salle”. Durante los fines de semana de mayo y junio se han celebrado en las 
pistas de tenis del Club Los Alcores los diferentes partidos de todas las categorías. 
Enhorabuena a campeones y subcampeones, pero especialmente a todos los participantes 
por no fallarnos y estar presentes una vez más en este torneo tan significativo para nosotros 
y la ciudad de Talavera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  En cada E-BOLETÍN incluiremos una fotografía que muestre la historia de la Asociación La 
Salle y del Colegio La Salle – Fundación Joaquina Santander de Talavera de la Reina. 

 

   La Asociación La Salle de Talavera de la Reina se fundó en el curso 1955-56 siendo 

Director del Colegio el Hermano Modesto José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue el Hermano Mauricio José el que ideó agrupar a los 37 primeros muchachos que salen 

de la Escuela en una Asociación llamada de Antiguos Alumnos. 

  
Vista de la fachada del colegio desde la Calle Olivares. 

Es el edificio más antiguo del colegio. En la planta de 

arriba tienen su vivienda la Comunidad de Hermanos. Las 
antiguas aulas se han remodelado y actualmente son las 
clases de 3º y 4º de Diversificación Curricular. 


