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Editorial
En la actualidad, la Escuela Cristiana se encuentra en una encrucijada de realidades 

que se entrecruzan y complementan en su mismo dinamismo interno.

Por un lado, el tipo de familias que conformaban esta Escuela, tiene poco que ver con 
el caleidoscopio de la familia actual. Hoy nos encontramos con familias que aun siendo 
los primeros educadores de sus hijos, han optado por otras urgencias más valoradas so-
cialmente y más en consonancia con el consumo y el bienestar dando la impresión así de 
ser una familia más moderna. Esto contrasta con los valores del sentido y de la trascen-
dencia que trata de desarrollar o proporcionar la Escuela Cristiana.

Por otro lado, en la tarea educativa las urgencias e innovaciones pedagógicas del 
momento, están tensionando la labor educativa que requiere de un mínimo de sosiego 
para que el alumno pueda crecer como persona, desarrollando sus mejores capacidades.

El educador debe desechar la ansiedad con la que se vive el quehacer educativo, el 
cansancio, el estrés, la rutina y el movimiento continuo, porque sólo el movimiento no 
supone avance.

Que en los albores del curso 2015-2016, familias y educadores reflexionemos sobre 
la escuela actual como centro de educación familiar y social, incluida la vertiente evan-
gelizadora.

Julián Tapia

NUEVOS ANTIGUOS ALUMNOS

Aprovechamos estas líneas para dar la bienvenida a una nueva remesa de antiguos 
alumnos que se incorporan a nuestra gran familia.

LOTERÍA DE NAVIDAD

A partir del mes de noviembre estarán a vuestra disposición las participaciones 
para el sorteo de este año. Deseamos que la suerte nos visite por fin.

TOMAD BUENA NOTA DEL NÚMERO

58.863

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
OCTUBRE
1.- Comienzo de las actividades extraes-

coles.
8.- Comienzo de Radio Hno. Adolfo; re-

flexiones por megafonía.
14.- Inicio de la XXXIX semana aragonesa.
21.- Comienzo de las eucaristías en re-

cuerdo del Hno. Adolfo.

NOVIEMBRE
8.- Eucaristía en recuerdo del nacimiento 

del Hermano Adolfo.
15.- Eucaristía en memoria de los falleci-

dos y fallecidas durante el año.
19.- Café solidario.
29.- 1er domingo de Adviento.

DICIEMBRE
19.- Festival de Navidad.
23.- Inicio de las vacaciones de Navidad.
24.- Día de la solidaridad fraterna con la 3ª 

edad y familias necesitadas. Villanci-
cos por las calles.

ENERO
11.- Comienzo de las clases tras las vaca-

ciones de Navidad.
28.- Entrega del premio de la paz LSM 

2015.

FEBRERO
10.- Miércoles de ceniza.
13.- Inicio del XXXIV trofeo ajedrez esco-

lar.
22.- English Cultural Week (22 al 27).

MARZO
13.- Eucaristía conmemorativa del falleci-

miento del Hermano Adolfo.
20.- Domingo de Ramos.



REVISTAS RECIBIDAS

CLUB CULTURAL 33 DE ZARAGOZA.

LA GRUTA: ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE BENICARLO.

ARLEP: AGRUPACIÓN LASALIANA DE ESPAÑA Y PORTUGAL.

ECOS LASALIANOS: ASOCIACIÓN CULTURAL ANTIGUOS ALUMNOS CONSUEGRA (TOLEDO).

DISTRIRO ARLEP – SECTOR BILBAO: Boletín informativo.

NOTICIAS

SEMANA ARAGONESA

A lo largo de los días 14, 15 y 16 de octubre va a tener lugar la celebración de la XXXIX 
semana aragonesa en el colegio. Gran cantidad de actos van a ensalzar nuestra cultura y 
nuestra forma de ser. En un mundo tan globalizado es necesario recordar quiénes somos 
y de dónde venimos.

UN NUEVO CURSO A LAS PUERTAS

La Salle sigue evolucionando año a año y nos presenta un curso lleno de expectativas y de 
posibilidades. Los niñ@s, como no podía ser de otra manera, siguen siendo el núcleo de 
la actividad formativa y se busca integrarlos en un entorno que muta cada vez más rápido, 
no sólo para que lo entiendan, sino para que también sean capaces de evolucionar con él.

El gran equipo de educadores del colegio va a dejarse la piel de nuevo a lo largo de estos 
9 meses para formar personas cada vez más completas. 

Aprovechamos esta ocasión para recordaros que está a vuestra disposición un 
moderno y cómodo método de pago de las cuotas de nuestra asociación. Si lo 
deseáis, podéis ingresar el importe de la cuota anual en nuestra cuenta. Evitaréis la 
molestia de tener que estar en casa cuando pase el cobrador por la misma.

Rogamos sepáis perdonar los errores que podamos cometer al actualizar la forma 
de cobro, ya que es posible que a alguien se le pase el recibo varias veces. Si 
detectáis algún fallo esperamos que nos lo hagáis saber rápidamente para que 
podamos enmendarlo. Aunque hayáis efectuado el pago por banco necesitamos 
que nos enviéis la hoja de domiciliación adjunta debidamente rellena. Así os 
evitaremos molestias los años sucesivos.

Muchas gracias y si tenéis cualquier duda podéis tratar de resolverla en el co-
legio, preguntando por el Hermano Mariano, o en las direcciones de correo 
barecha@lasalle.es y chemgarca@telefonica.net

IberCaja – 2085   0110   29   0300350330

MISA POR NUESTROS DIFUNTOS

El 15 de noviembre, a las 11,30 hs. nos juntaremos para dedicar 
nuestro adiós a los que nos han dejado para iniciar su último viaje.

El pasado 23 de agosto nos dejó nuestro compañero y amigo Luis 
Baile. Tuve la suerte de compartir con él veladas inolvidables y ha 
dejado una honda huella que no desaparecerá nunca. Llegue desde 
estas páginas nuestro ánimo a su familia. 

También nos dejarón Carmelo Andrés Pastor Vintaned y Marcial 
José Bibian Cierro.

MISA POR EL HERMANO ADOLFO

Hace 119 años vino al mundo nuestro amado Hermano Adolfo y celebraremos una 
eucaristía conmemorativa. Nos encantaría contar con tu presencia.

DÍA 8 DE NOVIEMBRE   |   HORA: 11,30   |   LUGAR: CAPILLA COLEGIAL

ASAMBLEA ANUAL

El pasado mes de marzo tuvo lugar la asamblea 
anual en la sala de profesores del colegio. Se 
repasaron las actividades realizadas a lo largo del 
año por la asociación y se aprobaron las cuentas del 
ejercicio pasado y los presupuestos para éste en el 
que nos encontramos.

DEPORTES
Continuando con la tradición deportiva de nuestro colegio, se inicia una nueva 

temporada llena de ilusiones. Desde septiembre los niños y niñas llenan los patios y 
salas de nuestro colegio practicando su deporte preferido (baloncesto, ajedrez y fútbol).

PROYDE

Desde Proyde se están realizando diversas actuaciones 
para fomentar el comercio justo y desde nuestro colegio 
se están secundando con bastante éxito hasta el punto de 
considerarlo tema del mes.

En un tiempo en el que el consumismo está haciendo 
que una parte del planeta se muera por enfermedades 
derivadas del sobrepeso y que otra parte, mucho mayor, 
esté muriendo por causas derivadas de la desnutrición, es obligatorio que asumamos 
nuestra responsabilidad y realicemos un consumo razonable.

También hemos de entender que es necesario ayudar a los productores a poder vivir de 
su trabajo evitando la explotación abusiva que venimos haciendo las grandes potencias, 
enriqueciendo a los propietarios de las multinacionales a costa del empobrecimiento de 
los manufactureros.

Removamos pues nuestras conciencias y aportemos cada uno nuestro grano de 
arena. Para ampliar la información podemos consultar www.lasallemontemolin.es y 
www.proyde.org 

GRAN HITO HISTÓRICO
El pasado 11 de julio Daniel Forcén, antiguo alumno del 

colegio y activo colaborador en el desarrollo del ajedrez como 
opción dentro del panorama deportivo colegial, consiguió 
el título de GRAN MAESTRO en el Open de Benasque. Al 
tremendo hito que supone conseguir la máxima distinción 
del ajedrez mundial hay que añadir que es el primer aragonés 
en conseguirlo.

Desde aquí queremos felicitar sinceramente a Daniel y hacerle saber que estamos 
orgullosos del tremendo esfuerzo que ha tenido que realizar a lo largo de los años para 
llegar donde ha llegado. Enhorabuena.


