
A todas las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle
A todos los Hermanos Asesores
A todos los miembros de la Familia Lasaliana
que deseen compartir unas jornadas de convivencia y reflexión, mirando al 
futuro, bajo un espíritu de Fe, Fraternidad y Servicio.

El Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La 
Salle de la ARLEP (España y Portugal)  convoca el IV Encuentro de 
Asociaciones en VALENCIA – Lliria – Distrito de Valencia-Palma, 
durante los días 29-30 abril y 1º de mayo 2006

 Todos estamos convocados a compartir experiencias desde nuestra 
realidad personal y asociativa.

 Todos nos sentimos miembros activos de la Familia Lasaliana.
 Todos debemos vivir y valorar, esta nueva oportunidad que La Salle 

nos ofrece para crecer.

Nuestra respuesta a la llamada: COMPROMISO

 Si en el III Encuentro celebrado en Sevilla, fuimos ‘Llamados a 
servir’, este nuevo lema concreta nuestra respuesta.

 Debemos realizar un esfuerzo para facilitar la participación a los 
miembros de las Junta Directivas, jóvenes exalumnos, Hermanos 
Asesores, profesores comprometidos con los Antiguos Alumnos, 
Padres y Madres de familia que colaboran con nosotros, etc

 Os pedimos la máxima difusión del IV Encuentro en vuestras 
revistas, web internet, listas de distribución, tablón de anuncios, etc.



A TENER EN CUENTA...........

 Transcurridos 4 años desde la constitución del Consejo 
Coordinador, es necesario proceder a la renovación del mismo y 
por tanto, en la reunión por Distritos que tendremos en el primer 
día del Encuentro, será necesario proponer a 2 personas por 
Distrito.

 Contaremos con la presencia del Hermano Visitador de la Región 
de la ARLEP y del Hermano Visitador del Distrito de Valencia-
Palma

 No es necesario tener constituida una Asociación de Antiguos 
Alumnos para poder asistir a este IV Encuentro; si en tu Centro 
La Salle hay inquietud para mover a un grupo y conocer las 
nuevas orientaciones, no dudes en fomentar la participación al 
Encuentro.

 Se reservará un espacio para que las Delegaciones puedan 
compartir sus revistas, documentos, etc.


