
HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
LA SALLE-ANTEQUERA 

 
1 Al 50 Aniversario del Centro se mandó 3000 Cartas a los antiguos alumnos para 
celebrarlo, y hubo un encuentro de unos 300. Luego hubo intenciones de formalizar la 
asociación , pero no se llegó a materializar. 
 
2 Pablo Munoz Narbona, estuvo casi dos años comentando boca  a boca con sus 
compañeros de promoción lo de hacer un encuentro del 25 aniversario, algo que nos 
parecía increíble de conseguir. Cuando se daban las fechas, Fernando del Pino Díaz le 
pidió autorización  y se puso a organizar este encuentro, pues Pablo estaba muy 
ocupado en esas fechas, concertándolo con el Director del Centro Hno Miguel Álvares, 
y avisando al resto de compañeros, a algunos tuvo que ir a sus casas, o de familiares si 
no estaban en Antequera. Esto en una capital sería una odisea. 
 
3 El Hermano Miguel Álvares me invitó a participar en las reuniones de directivos de 
AA.AA en Dos Hermanas a nivel Andaluz, donde aprendí y observaba a otras 
asociaciones, también fui al siguiente año para conocer a José Ramón Batiste, esperando 
aprender de sus experiencia, y así fue. Conocí lo que yo llamo la FILOSOFIA DE LOS 
NO, o sea aquello que no es objetivo de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 
Salle,y que valoro, animo a conocer y poner en práctica, para centrar nuestras  
actividades en objetivos lasallistas. Conocemos los distintos antiguos alumnos que 
pueden estar en las asociaciones, de corazón, comprometido….y bueno la UMAEL… 
 
4 Celebramos nuestro encuentro, y dimos difusión previa por radio, por entrevista 
telefónica. 
 
5 Al poco tiempo otra promoción decide hacer su encuentro al 50 aniversario, y emite 
nota de prensa tras su realización. 
 
6 Continúan dos celebraciones más de aniversarios de promociones y ahí es donde me 
encuentro organizándo la suya a Juande Peramos, que por Facebook invitaba a 
participar a sus compañeros. 
 
7 También por aquel entonces Félix Galán abre un grupo en  Facebook por libre para 
compartir con sus compañeros experiencias. 
 
Empiezan a darse otros encuentros de promociones en otros CENTROS 
EDUCATIVOS, Y A PUBLICARSE POR PRENSA. 
 
8 Quedo con Juande Peramos para reunirnos con D.Simeón, actual director del Centro y 
promover la constitución de la Asociación. 
 
9 Tenemos nuestra primera reunión de Junta Gestora, y damos difusión por la Web del 
Centro. Surge así también Rafa Ruiz que se adhiere, y hace su celebración de 
promoción también, un programa en televisión para convocar a los compañero/as. 
 
10 Seguimos con nuestras reuniones de Junta Gestora, casi todos los meses, 
establecemos en día del Encuentro, y nos ponemos a estudiarlo. Se suma Fernando 



Jiménez a estas reuniones y nos compone un buen video en imágenes sobre la historia 
del Centro.  
 
11 Batiste nos asesora, y orienta en nuestras dudas, le pedimos y nos facilita un modelos 
de cartel, y estatutos  y bueno periódicamente mantenemos conversaciones telefónica, 
video-conferencias, envío de e.mails o por Factbook  intercambiando  ideas. 
 
12 Colocamos el Cartel en una entrada del Centro, y damos difusión por TV Local y 
prensa local, que su director e hijo son también Antiguos Alumnos. 
 
13 Celebramos el encuentro con: Eucaristía, mesa de presentación, ponencia del 
Hermano Virgilio Rojo sobre el Papel de las Asociaciones de Antiguos Alumnos, y un 
video de la Historia de los Centros, pasando luego a tomar unos aperitivos.Apoyos 
institucionales en ese día:  Directores de Centro. D.Simeón y Hno Tomás. 
                                           Instituto de los Hermanos. Hno Virgilio Rojo 
                                           Fundación Muñoz Rojas 
                                           Ayuntamiento de Antequera 
                                           Felan 
 
14 Prosiguen más encuentros de promociones… y hay otro ya gestionándose 
 
15 Actualmente estamos aquí transmitiendo nuestra experiencia y aprendiendo aquí en 
Valladolid. 
 
16 Nuestra próxima actividad será la ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN con. 
 
              Aprobación de unos estatutos 
              Elección de presidente 
              Cuota anual 
              Proyecto Solidario: Aportación de Material escolar y básico para nuestros  
                                              centros. 
 
17  Tenemos dos portales de comunicación. 

Web del Centro con 70 miembros registrados,  permite visualizar temas, y 
recoger inscripciones. 
Facebook en página donde interactuamos y recopilamos anécdotas … 
 

18  Factores que nos favorecen: 
                   - La cercanía, nos conocemos y perdura el contacto 
                   - La nuevas tecnologías, nos permiten estar informados 
                   - La disposición del Centro, acogedora y estimulador, hay apoyo. 
                   - Trabajo en Red de asesoramiento y apoyo. 
       
HAY UN MINIMO DE PERSONAS  COMPROMETIDAS E INTERESADAS. 


