
Queridos amigos Antiguos Alumnos Lasalianos:

Fruto de la participación española en la II Asamblea General de la UMAEL (UNION 
MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS LASALIANOS) celebrada en el mes de Mayo 
ppdo. en ROMA y ante la viva llamada  de nuestro Superior General, Hno.John 
Johnston, en torno a revitalizar las Asociaciones de Antiguos Alumnos Lasalianos, en 
pro de una mayor vinculación a la Misión del Instituto, se convoca este:

ENCUENTRO NACIONAL.

Lugar del Encuentro: COLEGIO LA SALLE NTRA.SRA.MARAVILLAS
             C/ Guadalquivir, 9

     MADRID (telef. 91/5635839)(fax 91/5617261)
Día : sábado día 13 de Noviembre de 1999

Hora de comienzo:  10,00 h. de la mañana.

NOTAS: -Se pide representación de todas las Asociaciones de España
               -La duración del Encuentro será de toda la jornada del sábado

     -Está previsto comer en el propio Colegio
     -Indicar si se desea habitación para el día 12 ó 13.
     -Muy importante la participación de Hermanos Asesores.
     -IMPRESCINDIBLE, rellenar formulario adjunto de

                 CONFIRMACION y enviar por fax 964/ 460840., antes del
             30 de octubre 1999./ Consultas por e-mail: batiste@bsab.com

   
Un cordial saludo a todos... y nos vemos en Madrid.

Hno.Virgilio Rojo Moreno José Ramón Batiste Peñaranda
Asesor de FELAN Vicepresidente UMAEL



ENCUENTRO NACIONAL 

ASOCIACIONES ANTIGUOS ALUMNOS/AS “LA SALLE”

          

- NOMBRE ASOCIACION:

-domicilio:___________________________________________________

-ciudad__________________________provincia____________________

-Distrito Lasaliano al que pertenece:_____________________________

-teléfono contacto_________________ fax de contacto:______________

-e-mail de contacto:______________________

NUMERO PARTICIPANTES :___________________

NOMBRE PARTICIPANES:
-____________________________________________
-
_____________________________________________
-
_____________________________________________ (podeis ampliar)
-HABITACIONES DIA 12: HABITACIONES DIA 13:



1º)  Oración. Saludo a los asistentes. 
Preside el Hno.Luis Timon(Visitador Provincial de Madrid) y 
contaremos con la presencia del Hno.Rafael Matas (Visitador-
auxiliar del distrito Valencia-Palma)

2º) Experiencia de Roma: Llamada del H.Superior General a la  
     UMAEL,a los Distritos y a todas las A.A.A. lasalianas.

3º) Pulso actual de las Asociaciones en España

4º) Intercambio de experiencias de incorporaciones de JOVENES 
     a las Asociaciones

5º) Papel de la mujer lasaliana en las Asociaciones AA.

6º) Relación e integración en la Familia Lasaliana de otras  
     asociaciones y grupos (APAs, comunidades de jóvenes, grupo 
     de  comunidades cristianas, etc)

7º) Trabajo en grupos: líneas de acción para el futuro

8º) Puesta en común: concretar compromisos para este curso

Nota: 

Si no tenéis la Asociación constituida o en funcionamiento activo, pero existe la 
posibilidad y el compromiso para ello, la participación en este Encuentro puede ser muy 
provechosa, al poder compartir y contactar con Asociaciones de toda España.


