COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA
SALLE DE LA ARLEP

PRESENTACIÓN AL RECONOCIMIENTO LASALIANO

“LLAMADO A SERVIR”
Nombre de la Asociación/Federación que presenta al Candidato
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO LA SALLE/PATERNA/VALENCIA
Domicilio y Datos de Contacto de la Asociación/Federación
Dirección
C/SAN LUIS BELTRÁN , 8
Código Postal
46980 Localidad
PATERNA
Provincia
VALENCIA
Teléfono(s)
Fax
96-1365540 EXT-227
e-mail
aaacolpaterna@lasallevp.es
Presidente
José Luis Llácer Escriche
Secretario
Joaquín Roca Baixauli // Secret.adj. Vicente Palacios Cebolla
Datos del Candidato
Nombre
HNO.JESÚS COMÍN RIBIO
Lugar y Fecha de Nac.
Profesión
Hermano

Estercuel 15-6-1928

El 29 de noviembre de 1941, ingresa en el Noviciado Menor de Monreal del
Campo.
Posteriormente en 1944 lo hace en el Noviciado Mayor, profesando los primeros
votos en 1945 y en el año 1953 tiene lugar su profesión perpetua.
Breves notas
biográficas

Argumentación
de la propuesta

Durante su vida profesional ha desempeñado diferentes cargos en los
colegios donde ha sido destinado ; Prefecto , Director ,Profesor de Francés ,
Inglés y desde el año 1979 además de sus cometidos como Hermano
Profesor ha asistido a los Antiguos Alumnos como Hermano Asesor, hasta
nuestros días que sigue en primera fila en nuestra Asociación.
Al analizar la acción del Hno. Jesús y ver su trayectoria después de asesorar
y luchar en pro de los Antiguos Alumnos durante 37 años y sigue
trabajando con nosotros , sabedor y defensor de que un Antiguo Alumno
es una avanzadilla del Instituto y de la Iglesia fuera de los muros de
nuestras instituciones y manteniendo entre nosotros la llama de San Juan
Bautista de la Salle mediante sus consejos que son los el Fundador quería
para sus alumnos y que hoy están recogidos en nuestro Ideario :Plena
realización humana de los Asociados ,buscando siempre nuestro
perfeccionamiento espiritual y pidiéndonos que desarrollemos en nuestros
ambientes de trabajo una proyección cristiana-social …
Creemos que el Hno. Jesús siempre fiel a sus valores lasalianos es
merecedor del Premio “Llamado a Servir”, pues a través de él muchas
Juntas y Antiguos Alumnos de nuestro colegio llevan impreso en su vida el
lema “Entramos para aprender salimos para servir.

Nota: En caso de necesitar más espacio, los campos anteriores pueden expandirse o adjuntar un documento a esta
solicitud.

Se acuerda presentar esta solicitud según acuerdo de Junta en
5 de abril de 2016
Fecha

Enviar cumplimentado al Consejo Coordinador: arlepaaa@lasalle.es
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que los
datos personales facilitados a través de este formulario serán tratados automáticamente e incorporados en los ficheros de
Asociados de la COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con la finalidad del
mantenimiento de la relación precontractual/contractual y la gestión interna asociación/asociado. El titular autoriza a que los
datos sean utilizados para su consulta posteriores solicitudes. En cualquier caso, se podrá revocar este consentimiento prestado
cuando el titular lo estime oportuno, dirigiéndose a la Secretaría de esta Asociación por correo ordinario o al e-mail
arlepaaa@lasalle.es. El titular se compromete a comunicar por escrito a la COORDINADORA cualquier modificación que se
produzca en los datos aportados, y podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento de los datos es la
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con domicilio en C/ Marqués de Mondéjar,
32 de Madrid.

