
Noticias Pasadas 2008-2009
BOLETINES DE LAS RED JOVEN RELAL

8 de Agosto 2009

Hemos recibido el Boletínes 3 de la RED JOVEN DE LASALLISTAS EN LATINOAMÉRICA
(RELAL). Es fruto del trabajo que está haciendo el Consejo Internacional de Jóvenes
Lasallistas allí.

Los hemos publicado todos de manera indefinida en nuestro espacio "Jóvenes Ex-
Alumnos", en el que puedes encontrar más material interesante sobre este aspecto.

Os podéis descargar los boletines directamente aquí o en la sección correspondiente.

Boletín 3 - Agosto 2009

 

REVISTA "ENCUENTROS" DE LA ASOCIACIÓN DE LA SALLE LA FELGUERA

22 de Julio 2009

Ya puedes descargar la revista "Encuentros" que la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle La Felguera publica
anualmente con motivo de la festividad de San Juan Bautista de La Salle. Para descargarlo, haga clic en la imagen.

 

XII EDICIÓN DE LAS TERTULIAS DE LA SALLE CHICLANA

22 de Julio 2009

La Asociación de Antiguos Alumnos y Simpatizantes de la Salle San José de Chiclana y Universitas La Barrosensis
tienen el honor de invitarles a la XII edición de las Tertulias de La Salle, que tendrán lugar los próximos jueves 6, 13,
20 y 27 de Agosto a partir de las 22 horas.

Con los siguientes conferenciantes y temas:

Día 6 - Don Enrique Pareja López, Académico de Bellas Artes 
 Tema: Diego Velázquez: El retrato del Papa Inocencio X

Día 13 - Don Juan Antonio Sánchez Pérez, Médico especialista en adicciones
 Tema: Situación actual de la drogodependencia.

Día 20 - Doña Milagrosa Marente Macías, Maestra, coordinadora y asesora de formación de centros de profesorado
de Cádiz. 

 Tema: Género, sexo, hombre, mujer.

Día 27 - Don Francisco Garrido Arcas, Académico de San Dionisio de Jerez
 Tema: De Madrid a Cádiz en el siglo XIX (un viaje de diligencia)

Puede descargar la invitación pinchando AQUÍ

 

http://aaa.lasalle.es/docs_web/jovenesExAlumnos/RedJovenRELAL_BoletIn3.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/20090722_RevistaEncuentros2009LaFelguera.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/20090722_XIITertuliaChiclana.pdf


CENA DE DESPEDIDA DE CURSO EN BENICARLÓ Y ELECCIÓN E LA DAMA DE LA ASOCIACIÓN 2009

7 de Julio 2009

La Junta de los Exalumnos La Salle de Benicarló se reunieron para celebrar el
final de este curso con una estupenda cena a la que fueron invitados los
Hermanos del Colegio. También fue la emotiva despedida a Irene Virgos, la
cooperante que hoy mismo ha partido hacia Perú.

Tras estas vacaciones, al llegar septiembre, ya tienen la agenda llena de
actividades, empezando por el viaje a Roma, que la sección de Ocio y Tiempo
Libre ha organizado.

Además, el sábado 4 de julio en el Hogar La Salle, la Asociación de Exalumnos despedía a Mar Fontanet Cortés
(Dama 2008) y daba la bienvenida a Patricia Alonso Bretó como nueva Dama de la Asociación 2009.

Estuvieron acompañadas por familiares, amigos y miembros de la Junta Directiva
de la Asociación; en un acto muy familiar, se agradeció especialmente a Mar su
dedicación y representación durante todo el año, participando en todos los
eventos a los que se ha requerido su presencia. Patricia Alonso ha terminado este
año sus estudios en el Colegio La Salle y desde hace muchos años pertenece a la
Banda de Bombos y Tambores La Salle.

Deseamos para Patricia un año lleno de buenos momentos.

Con unas palabras del Hermano Miguel Angel Sanz (Asesor de la Asociacion) y
de Juan Manuel Cerdá Tena (Presidente), concluyó este emotivo acto y los participantes pudieron degustan de un
suculento refresco.

 

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE DE CONSUEGRA RENUEVA SU PÁGINA WEB

2 de Julio 2009

 

XXXVIII TROFEO DE TENIS LA SALLE TALAVERA

2 de Julio 2009

El pasado domingo 21 de Junio finalizó la XXXVII edición del Torneo de Tenis la Salle, organizado por el Club
Deportivo Elemental La Salle y la Asociación La Salle (Antiguos Alumnos). La participación en el Torneo ha sido un
éxito como en años anteriores con un total de 130 inscritos en las distintas categorías.

http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/20090707_CenaDespedida.jpg
http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/20090707_Dama2009.jpg
http://www.lasalleconsuegra.es/


La entrega de trofeos se llevo a cabo en el salón de Actos del Colegio la Salle,
haciendo entrega de los mismos el Hermano Director, Octavio Solano, el
Secretario del  CDE la Salle y la Asociación La Salle, Oscar Casillas, el Delegado
Provincial de Tenis, José Ángel Gil, el Juez Arbitro del Torneo, Luis Ramos, y el
Presidente del CDE la Salle y Asociación La Salle, Benedicto Tapetado.

Los resultados del Torneo fueron los siguientes:

Categoría de Dobles
Campeones: David León- Alberto Soria

Subcampeones: Frutos Muñoz – Roberto Navarro

Absoluta masculina
Campeón: Alberto Gil

Subcampeón: David León

Junior masculina
Campeón: Rodrigo Navamuel 

Subcampeón: Javier Gª Junceda

Cadete masculina
Campeón: Jorge Gómez

Subcampeón: Ricardo Duce

Infantil masculina
Campeón: Jorge Gómez

Subcampeón: Fernando Justo

Alevin masculina
Campeón: David Mays

Subcampeón: Adrián Guio

Benjamin masculina
Campeón: Marcos Rodríguez 

Subcampeón: Azael Sánchez

Veteranos masculina
Campeón: David León

Subcampeón: Alberto Soria

Cadete femenina
Campeona: Carla Corrochano  

Subcampeona: Natalia C. Romero

Alevin femenina
Campeona: Lucia Sánchez

Subcampeona: Edurne Clemente  

 Finalizó el acto con las palabras del Hermano Director del Centro, recordándonos  las importancia del apoyo  de la 
familia  y el esfuerzo necesario para conseguir las metas que deseamos.

 

BOLETINES DE LAS RED JOVEN RELAL

30 de Junio 2009

Hemos recibido los Boletines 1 y 2 de la RED JOVEN DE LASALLISTAS EN
LATINOAMÉRICA (RELAL). Son fruto del trabajo que está haciendo el Consejo
Internacional de Jóvenes Lasallistas allí.

Los hemos publicado de manera indefinida en nuestro espacio "Jóvenes Ex-Alumnos", en
el que puedes encontrar más material interesante sobre este aspecto.

Os podéis descargar los boletines directamente aquí o en la sección correspondiente.

Boletín 1 - Junio 2009                    Boletín 2 - Julio 2009

 

YO TE ENSEÑO, TÚ ME ENSEÑAS - SAN LUIS GONZAGA EN BENICARLÓ

27 de Junio 2009

Normalmente, en la Universidad se empieza el curso académico con la lección magistral. Aquí, como no podía ser de
otra forma, Alejandro Gil Beltrán, creador y mentor de “Yo te enseño, tú me enseñas”, ha cerrado este primer ciclo de
charlas con otra Lección Magistral.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/jovenesExAlumnos/RedJovenRELAL_BoletIn1.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/jovenesExAlumnos/RedJovenRELAL_BoletIn2.pdf


Porque, además de sus titulaciones de química y matemáticas, el es,
fundamentalmente, MAESTRO, así en mayúsculas y con todas las letras. Y de
esta rama del saber, y de su dedicación a ella durante muchos años, nos ha
hablado esta tarde.

Claro que esta dedicación a la enseñanza no
le ha hecho dejar de lado ni a la química ni a
las matemáticas, y ante una mesa llena de
libros y otros objetos, que, un día sí, y otro
también, utilizaba para iniciar las clases con
sus alumnos, empezó a desgranarnos sus

vivencias y aplicaciones diarias.

Desde los muñecos que, por su centro de gravedad bajo, se mantenían sin
caerse, hasta aquellas tinturas que simulaban sangre, pasando por cómo se
reconoce si un huevo está duro, o no, ha ido desarrollando el tema “las ciencias y
las matemáticas, pero si son muy fáciles”. Y tan espectacular charla no ha podido terminar más que de otra forma
mucho más espectacular, con la simulación de un volcán, junto con los libros y cachivaches que llenaban la mesa.

Esperemos que, para el próximo curso, Alejandro siga manteniendo viva esa llamita que nos ha hecho interesar a
todos con el “Yo te enseño, tú me enseñas”

 

COMPRA DE PRODUCTOS LASALIANOS

26 de Junio 2009

Desde el CENTRO LA SALLE ARLEP nos ofrecen la posibilidad de comprar todo tipo de
“artículos lasalianos” para nuestras celebraciones, homenajes, compromisos, etc.

Desde el Consejo Coordinador queremos impulsar la compra de estos artículos, dado que
hemos formalizado un acuerdo con Ediciones San Pio X (quien gestiona la venta y distribución
de los mismos) que consiste en que el 10% de todas las compras que realizan las
Asociaciones de Antiguos Alumnos (con CIF propio), revierten para los fondos del Consejo
Coordinador, con el fin de financiar sus actividades

DESCARGA EL CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

PARA REALIZAR PEDIDOS:

EDICIONES SAN PIO X
 c/Marqués de Mondéjar nº 32. 28028 MADRID

 Teléfono: 917262817. Fax: 913552727
 e-mail: espx@lasalle.es

 

ENTREGA DE PREMIOS DEL XIII PREMIO ESCOLAR DE POESÍA "LA SALLE CIUDAD DE TALAVERA 2009"

25 de Junio 2009

El pasado jueves 18 de junio se entregaron los premios de la XIII edición
del Premio Escolar de Poesía "La Salle - Ciudad de Talavera 2009",
organizado por la Asociación La Salle (Antiguos Alumnos).

En un acto sencillo y breve un miembro del jurado dio lectura del acta con
el fallo del jurado en el que se dieron a conocer los premiados en cada
una de las categorías. El premio consistía en una placa y un vale
canjeable por material didáctico o deportivo en un centro comercial de la
ciudad. Además todos los participantes que asistieron al acto recibieron
un obsequio en agradecimiento a su esfuerzo y participación en este
concurso.

http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/20090627_SanLuisGonzaga1.jpg
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Los premiados han sido los siguientes:
    - Categoría 3º ciclo de Ed. Primaria > > Fco. Javier Alonso de 6º E.P. Colegio La Salle con "Cruzando el río"

    - Categoría 1º y 2º ESO > > Alba García Miranda de 1º A ESO Colegio La Salle con "Poesía a los abuelos"
    - Categoría 3º y 4º ESO > > Santiago Sanz de 4º B ESO Colegio La Salle con "28 de julio de 1809"

                                                                                          
 En esta edición del Premio se han presentado un total de 134 poesías de tres centros escolares de la ciudad: Colegio

Cervantes, Colegio La Milagrosa y Colegio La Salle.

Enhorabuena a los premiados y gracias a todos los demás participantes por el esfuerzo realizado.

 

FESTIVIDAD DE SAN LUIS GONZAGA EN BENICARLÓ

21 de Junio 2009

Casi un centener de miembros de la Comisión San Luis
Gonzaga de la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló,
todos jubilados, celebramos la festividad de nuestro Santo
Patrón, San Luis, en el marco incomparable de la ermita de San
Gregorio.

Empezamos con la Santa Misa, y seguidamente se prepararon
las típicas paellas, habiendo una gran camaradería entre todos

los participantes, pasando un magnífico día de campo.

Con juegos y cantos dijimos adiós a una temporada llena de actividades.

 

e-BOLETÍN Nº 12 - ESPECIAL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

20 de Junio 2009

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 12, un número especial relacionado con el I Certamen de Fotografía.

El Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP ha coordinado este 1º
Certamen de Fotografía para toda la Familia Lasaliana, bajo el mismo lema del curso: CONTIGO, AMIGOS y
HERMANOS. Os ofrecemos las fotografías participantes, para que disfrutéis de su creatividad y de sus interesantes
comentarios. Estamos animados a lanzar el 2º Certamen, para el próximo curso 2009-2010 y esperamos que cada
vez contemos con más participantes. 

¡Feliz verano!

 

REVISTA NÚMERO 0 DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

18 de Junio 2009
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La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Salle de Paterna ha comenzado a editar su primera revista,
RAAP, donde encontraréis información de las actividades que han realizado en estos últimos meses. Para poder
descargarla, pinchad en la imagen (la revista está alojada en la web de la Asociación de Paterna:
http://servidor1.lasalle.es/aaapaterna/

 

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LOS FINALISTAS DE LA SALLE TALAVERA DE LA REINA

18 de Junio 2009

El pasado viernes, dia 12 de junio, se celebró en el colegio La Salle - J. Santander
de Talavera de la Reina (Toledo) la IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS  a los alumnos
finalistas de 4º de ESO del curso 08/09.

  
La celebración estuvo presidida por el Hno. Octavio, director del Centro; Dª
Florentina Martínez, coordinadora de ESO; D. Óscar Casillas, director de Primaria
e Infantil y representante de la asociación de antiguos alumnos y D. J. Luis
García, presidente del AMPA.

 El acto tuvo distintos momentos:

entrega de símbolos: los alumnos de 4º de ESO entregaron a una
representación de los de Infantil la bandera del centro que simboliza los valores lasalianos. Seguidamente, los
representantes de Infantil entregaron a los alumnos de 4º de ESO una bandeja donde estaban las insignias de
antiguo alumno que posteriormente iban a serles impuestas. Este símbolo pretende seguir recordando a cada
alumno finalista lo aprendido y vivido entre nosotros.
ofrenda a S. Juan Bautista de La Salle: representantes de los alumnos finalistas tuvieron unas palabras de
agradecimiento e hicieron una ofrenda de flores a La Salle como símbolo de gratitud y de servicio solidario.
intervención de las personas que presidían el acto;
imposición de insignias lasalianas a los finalistas: desde ese momento todos y cada uno de los finalistas
entran a formar parte de la familia lasaliana como Antiguos Alumnos de La Salle;
reconocimiento del alumno "capacitado/competente/solidario": los
miembros de la comunidad educativa del centro reconocieron a Lara Toret,
alumna de 4º A, como la alumna que encarna los valores lasalianos
característicos de los centros La Salle como son la solidaridad, el esfuerzo,
la ayuda, el compromiso,...
imágenes desde el corazón: video donde se repasaba en imágenes la
trayectoria escolar de los alumnos finalistas;
himno del colegio: como cierre del acto se cantó el himno del colegio.

Los alumnos finalistas estuvieron acompañados por sus padres y familiares y los
profesores del Centro.

 Como fin de fiesta, todos los alumnos finalistas junto con un grupo de profesores representando al claustro del centro
compartimos cena en un restaurante de la ciudad.

¡¡¡FELICIDADES A TODOS LOS ALUMNOS FINALISTAS Y A SUS FAMILIAS!!!

 

ALUMNOS FINALISTAS 2009 EN BENICARLÓ

15 de Junio 2009

La Asociación de Exalumnos ha tenida una intensa actividad durante la semana del 8 al 13 de junio.

http://servidor1.lasalle.es/aaapaterna/wp-content/uploads/2009/05/RAAPv2.3-imprenta.pdf
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El jueves día 11, todos los alumnos finalistas del Colegio, junto a sus Tutores,
fueron recibidos por una comisión de la Junta de Exalumnos, quienes les
presentaron la Asociación y la dimensión internacional de La Salle en el mundo,
bajo la consigna de que “LA SALLE NO ES SOLO TU COLEGIO”.

El acto fue celebrado en el HOGAR LA
SALLE, sede de la Asociación y fue
coordinado por Diana, Jesús, José Ramón,
Irene, Benjamín y Juan Manuel Cerdá, como
presidente. Mas del 90% de finalistas han
suscrito su afiliación a la Asociación.

El sábado 13 de junio, se procedió a la Imposición de Insignias en el marco de la
Eucaristía de final de curso celebrada en el Colegio Nuestra Señora de la
Consolación; posteriormente y en el salón de actos del Colegio La Salle, lleno
hasta la bandera, comenzó un acto de despedida con diferentes intervenciones
por parte del presidente de la Asociación de Exalumnos (JuanMa Cerdá), el presidente del AMPA (Moncho Soriano) y
la directora del Colegio.Por primera vez, la Asociación de Exalumnos ha otorgado el premio a la EXCELENCIA
ACADEMICA, que recayó en la finalista PAULA BARCELÓ CASTELL, que recibió de manos de la Dama de la
Entidad (Mar Fontanet) un diploma acreditativo, un reloj La Salle y un vale para adquirir productos de Comercio Justo.

     

 

 

FIESTA FIN DE CURSO DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE DE CONSUEGRA

10 de Junio 2009

El Sábado 20 de junio, a las 20 Horas, en el Teatro Don Quijote, se celebrará la VELADA
ARTÍSTICO-RECREATIVA, que organiza la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén y Ntra. Sra. de la Esperanza.

El Domingo 28 de junio, a las 12 Horas, en el templo parroquial de Santa María la Mayor, se
celebrará la SAGRADA EUCARISTÍA.

Finalizada la misma, se darán a besar las reliquias de San Juan Bautista de la Salle y los
Beatos Hermanos de La Salle de Consuegra.

A las 13 Horas, en los salones parroquiales contiguos a dicha iglesia, se celebrará la
ASAMBLEA GENERAL ordinaria y extraordinaria, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la asamblea anterior.
 2. Informe del Sr. Presidente.

 3. Informe de Tesorería.
 4. Renovación de cargos de la Junta Directiva.

 5. Ruegos y preguntas.
 6. ENTREGA DEL ÁLBUM FOTOGRÁFICO NÚMERO DIEZ

A las 14,30 Horas, en los Salones Venecia, se celebrará la COMIDA DE HERMANDAD.

 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UMAEL

21 de Mayo 2009
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En Roma, Casa Generalicia, estuvo reunido durante los días 15-17 de mayo, el Comité
Ejecutivo de la UMAEL bajo la presidencia de Sergio Casas Martinez (México). Es la
primera reunión que asiste el nuevo Hno. Asesor Charles Kitson.

Durante estos días, se ha constituido el CONSEJO
CONSULTIVO de la UMAEL, que estará formado por todos los
ex presidentes que ha tenido la organización; para tal ocasión
se desplazaron a Roma todos los ex presidentes ( Josef de

Bock (Bélgica) 1994-1999; Jean Pierre Hascoët (Francia) 1999-2003; José Ramón Batiste
Peñaranda (España) 2003-2007

El Hermano Álvaro Rodriguez, Superior, tuvo palabras de agradecimiento sincero por la
labor realizada y les entregó a cada uno un reconocimiento escrito y una medalla del Santo Fundador.

Todos los presentes pudieron participar de la solemne festividad de San Juan Bautista de
La Salle, el día 15 de mayo, que comenzó con una Eucaristía concelebrada por todos los
sacerdotes que se encontraban en la Casa Generalicia, y la participación de un nutrido
grupo de Hermanos y Seglares de todo el mundo. Posteriormente se sirvió un aperitivo y
una cena fraterna.

Se ha incorporado al Comité Ejecutivo el lasaliano filipino Enrique Atayde, con el fin de
coordinar el próximo Congreso mundial de la UMAEL que se celebrará en Manila-Filipinas

en el año 2011.

 

NOTICIAS DEL DISTRITO ANDALUCÍA: MARZO - ABRIL

12 de Mayo 2009

Podéis descargar las noticias correspondientes a los meses de Marzo y Abril del Distrito de Andalucía, sólo haciendo
clic en la imagen y descargando el documento PDF.

 

e-BOLETÍN Nº 11

12 de Mayo 2009

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 11, con las noticias más relevantes relacionadas con la Coordinadora de
Asociaciones. Podéis descargarlo yendo a la sección actividades, o pinchando en la imagen de la noticia. Iremos
anunciando los e-Boletines por aquí, conforme vayan saliendo.

 

FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN LA SALLE VIÑA

10 de Mayo de 2009
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Haga clic en la imagen para descargar el archivo JPG ampliado con las actividades del Colegio La Salle - Viña de
Cádiz

 

FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN BENICARLÓ

08 de Mayo de 2009

Haga clic en la imagen para descargar el archivo PDF con las actividades de la Asociación de Ex-Alumnos de La
Salle de Benicarló

 

SEMANA LASALIANA Y DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO EN LA SALLE FELIPE BENITO

07 de Mayo de 2009

A continuación detallamos algunas de las actividades que la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Felipe
Benito organiza en su colegio.

Empezarán el Sábado 9 de Mayo, con el día del Antiguo Alumno. A partir de las 12.30 horas dará comienzo la fase
previa de la Copa de Fútbol Sala. Luego, a las 13:30, se puede degustar una riquísima paella, cuyos beneficios irán
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dirigidos al Proyecto del Hogar de Guadix. Terminarán el día con la Eucaristía animada por
los Antiguos Alumnos, a las 20.00 horas, seguida de un ágape en el que pasar un buen
rato todos juntos.

Luego, durante el resto de la semana siguiente, la Semana Lasaliana, tendrán actividades
por doquier. Al final de esta noticia podréis descargaros tanto el tríptico con las Actividades
de los Colegios de La Salle Felipe Benito y La Purísima. Os destacamos algunas de las
que se organizan desde Antiguos Alumnos:

Viernes 15 de Mayo:
16:30 h, montaje del Pasaje del Terror (cualquier par de manos será bienvenida)

22,00h, apertura del Pasaje del Terror, cuyos beneficios se destinarán a la obra de urgencia que ha
tenido que acometerse para sanear el gimnasio de nuestro colegio, y para el que hace falta toda la
colaboración posible (de hecho, se abrirá la barra de proyde esta semana el miércoles y el jueves para
obtener fondos para dicho arreglo).

Sábado 16 de Mayo:
12.00h, Torneo de Ping-Pong, estrenando la nueva mesa comprada entre la Asociación de Antiguos
Alumnos y la ACMPA. El torneo es gratuito y está abierto a toda la Comunidad Educativa. Tenéis hasta
el 15 de Mayo para apuntaros.
12.00h, Actividades de Stepmania y Sing Star. Estas dos actividades se organizarán en el Salón de
Actos del Colegio, y se irán turnando, para que todos puedan disfrutar sus habilidades, tanto cantando
como bailando. Igualmente están abiertas a toda la Comunidad Educativa y son gratuitas.
13.00h, Semifinales de la Copa de Fútbol Sala
22.00h, Apertura del Pasaje del Terror. Si no puedes venir el viernes, aprovecha el Sábado.

Domingo 17 de Mayo:
12.00h, Actividades de Stepmania y Sing Star
12.00h, Continuación del Torneo de Ping Pong
13.00h, Final de la Copa de Fútbol Sala

Luego, tras la Semana Lasaliana, el día 30 de Mayo, la Asociación organiza una Excursión al Parque de las Ciencias
de Granada. La inscripción será hasta el 17 de mayo, y las plazas serán limitadas. Para los socios y familiares de 1º
grado el precio será de 6 € (entrada incluida). Los no socios tendrán que pagar 6 euros + entrada (5,50 €). La hora de
salida será a las 8.30 h, y la hora de regreso las 19 h. desde Granada.

Tríptico de la Semana Lasaliana

Documento detallado de las Actividades de la Asociación

 

FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN AGÜIMES

06 de Mayo de 2009

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos de Agüimes nos informan de sus actividades
para la Fiesta de San Juan Bautista de la Salle. Puedes descargar todo el documento
pinchando AQUÍ (pdf).

PROGRAMA DE ACTOS

3 DE MAYO
 Enramada de la Santa Cruz

14 DE MAYO, A LAS 21,00 
 Exposición de Fotos Antiguas, y

de los Autos de Reyes y Pasión. A
continuación, EL GRUPO DE
TEATRO “LOS AGÜIMENSES”
representará la obra “De cuando
Soleá mandó a su hija a trabajar al
Sur”, compuesta por Cho’ Manuel

http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/documentos/TripticoSemanaLasaliana2009.pdf
http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/documentos/Circular%20Actividades%20Mayo%2009.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/20090506_ProgramaAguimes_SJuanBautistaSalle2009.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/20090506_ProgramaAguimes_SJuanBautistaSalle2009.pdf


15 DE MAYO, A LAS 21,00 
 Noche musical con actuaciones

16 DE MAYO
 Solemnindad de San Juan

Bautista de La Salle, Eucaristía,
Procesión, Distinciones y Agasajo

6 DE JUNIO
 Asamblea anual ordinaria de la

Asociación

14 DE JUNIO
 Solemnidad del Corpus Christi

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO EN TALAVERA DE LA REINA

06 de Mayo de 2009

El pasado sábado día 25 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación La Salle de Talavera de la Reina. Seguidamente se celebró el Día del Antiguo
Alumno con un acto en el que participaron antiguos alumnos de las promociones 2002-03
y 1983-84 que celebraban sus 5 años y 25 años, respectivamente, de su salida del
colegio.

El acto de celebración del Día del antiguo alumno se llevó a cabo en el salón de actos del
edificio de Secundaria. Tras unas breves palabras de bienvenida del Presidente de la

Asociación La Salle, D. Benedicto Tapetado, se dio comienzo con las palabras de reflexión y oración a cargo del Hno.
Abilio, siguiendo la tradición lasaliana de comenzar la clase con una reflexión y una oración.

                        

Los antiguos alumnos pudieron ver diferentes videos con una recopilación de fotografías de su paso por el colegio.
Para finalizar el acto se entregó un llavero con el emblema de La Salle a la promoción 2002-03 y se impuso la
insignia de La Salle a la promoción 83-84. Después de este primer encuentro en las dependencias de nuestro centro
nos dimos cita en un restaurante de la ciudad donde tuvimos la cena de fraternidad de la Asociación.

Desde la Asociación animan a todos los antiguos alumnos de La Salle de Talavera de la Reina, sean de la promoción
que sean, a que actualicen sus datos y se hagan socios de la Asociación en cualquiera de sus modalidades.

Contacto con la Asociación La Salle de Talavera de la Reina: ocasillas_tal.ma@lasalle.es -
aslasalletalavera@lasalle.es

 

 

FINALIZA EL I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS

03 de Mayo de 2009

Ya se ha producido el fallo del Jurado, proporcionando la fotografía Ganadora del I Certamen de Fotografía de la
Coordinadora. El premio, consistente en una cesta de productos de Comercio Justo, ha sido otorgado a José María
Añó Vañó, de Benicarló, con la obra titulada "Unidos, como amigos y hermanos, miramos a La Salle". Podéis ver
la fotografía ganadora desde nuestro Álbum web, o accediendo a nuestro apartado de actividades del Consejo
Coordinador (CLICK AQUÍ).
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En los próximos días nos pondremos en contacto con el ganador para hacerle entrega de
su premio.

Desde aquí, agradecer a todos los miembros del Jurado que han votado, y a todos
aquellos que habéis participado presentando fotografías.

 

CONGRESO OMAEC – DAKAR– SENEGAL

02 de Mayo de 2009

La Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (OMAEC) ha celebrado
en DAKAR el XIV Congreso durante los días 23 al 27 de abril 2009, bajo el lema: “DIÁLOGO
ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL ISLAM”.

En dicho Congreso se celebró la Asamblea General de la organización, resultando
ser elegida Presidenta la profesora PAOLA MANCINI (Italia), perteneciente a las

Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) y actual presidenta de la CONFEDEREX (Confederación
Italiana de Exalumnos de la Educación Católica). Ha sido nombrado Secretario General, José Ramón
Batiste Peñaranda (España) Antiguo Alumno de la Salle, actual presidente del Consejo Coordinador
de Asociaciones de AA La Salle de la ARLEP y ex presidente de la UMAEL (Unión Mundial Antiguos
Alumnos Lasallistas)

La OMAEC es una organización adscrita a la Secretaría de Estado del Vaticano, a través del
Pontificio Instituto Pío IX; fundada en 1967, que mantiene una delegación en la FAO, UNESCO y
ONU. Su sede oficial se encuentra en Roma, Palacio de San Calixto.

Sus miembros son organizaciones mundiales de exalumnos de las diferentes Congregaciones
dedicadas a la educación católica (Salesianos de Don Bosco, Jesuitas, UMAEL-La Salle, Hijas de
María Auxiliadora, Hijas de María Dorotea, etc) También son miembros las diferentes Federaciones
nacionales (CEAEC-España; CONFAEEC-Argentina; CONFEDEREX-Italia; UAEEC-Latinoamérica;

COPAEC-Portugal-COFAEC-Francia, etc

WEB OMAEC

 

CONSEJO COORDINADOR - REUNIÓN EN MADRID

30 de Abril de 2009

El domingo 26 de abril, se reunió en el Centro La Salle ARLEP de Madrid el
Consejo Coordinador, evaluando los trabajos que se están realizando (Web, e-
Boletín Llamados a Servir, Certamen de Fotografía, legalización de los Estatutos e
información general lasaliana).

El Hno. Ismael Beltrán, presidente de la
ARLEP expuso su reciente experiencia por
tierras africanas, especialmente la relacionada
con los acontecimientos celebrativos de los 50
años de presencia Lasaliana en Guinea
Ecuatorial. Se han planificado las fechas para

la celebración del 5º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de
la ARLEP, los días 5 al 7 de diciembre 2010, en MADRID.

Aprovechamos la ocasión para tener un encuentro con la SUBCOMISION DE
JOVENES LASALIANOS (SUBJOLA) que también tenían su encuentro en Madrid;
el punto común de trabajo es el PACK FINALISTA; toda una serie de materiales con el fin de que los finalistas de
nuestros Centros tengan a sus disposición para SEGUIR UNIDOS A LA SALLE.

Todo el Consejo evaluó muy positivamente este trabajo, que podría estar preparado para los finalistas del curso 2010.

http://www.omaec.org/
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ELECCIONES EN LA OMAAEEC

30 de Abril de 2009

Informamos de un mensaje enviado desde la lista de Correo de la UMAEL:

Tenemos el gusto de comunicar a todos nuestros Asociados, colaboradores y simpatizantes, la
nominación de nuestro amigo y Expresidente: José Ramón Batiste, como Secretario General de la
Organización Mundial de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Enseñanza Católica (OMAAEEC).

La UMAEL desea a José Ramón y a su Presidenta, Dña. Paola MANCINI, Exalumna Salesiana (María
Auxiliadora) y Presidenta de la Confederación de Exalumnos de las Escuelas católicas de Italia
(CONFEDEREX), el mejor de los éxitos.

 

LA COFRADÍA DE LA VERA-CRUZ DE CONSUEGRA CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO

23 de Abril de 2009

La Cofradía de Esclavos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Consuegra ha
celebrado el 60 aniversario de su fundación con una obra teatral a cargo del grupo
MCII y la actuación musical de su banda de cornetas y tambores, junto a la de la
Virgen de la Esperanza, ambas de origen lasaliano.

El acto central tuvo lugar ayer en la iglesia de la Vera-Cruz, mediante una
eucaristía oficiada por el párroco José Manuel Pastrana, solemnizada por el coro
«Rosa del Azafrán» y donde se impuso la medalla conmemorativa del
acontecimiento -por parte del hermano mayor, Rafael Galán-, a los diez cofrades
fundadores supervivientes, entre los que está el hermano de La Salle, Olegario
Peña.

La cofradía se fundó en 1949 en el Colegio San Gumersindo, regentado por los Hermanos de La Salle, compuesta
por antiguos alumnos del centro escolar y teniendo como fines «dar realce a las procesiones de Semana Santa,
acompañando el paso del Descendimiento e incrementar la devoción al Cristo de la Vera-Cruz».

Un total de 250 cofrades de ambos sexos forman hoy la entidad y han incorporado a la misma, como pasos titulares,
las imágenes de Nuestra Señora del Consuelo y Cristo Amarrado a la Columna.

En la foto Rafael Galán , antiguo alumno y cofrade mayor, entrega un recuerdo conmemorativo del 60 aniversario al
Hno. Olegario Peña, que en 1949 con el nombre de Hno. Tomás Bernardino, fue profesor en el colegio San
Gumersindo de Consuegra y cofundador de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz junto con los Hermanos
Anselmo León ( Director ) y Gregorio José.

 

II ASAMBLEA DE LOS AA.AA. DE LA SALLE MARAVILLAS

23 de Abril de 2009

El pasado día 26 de Marzo, en el Anfiteatro del Colegio La Salle Nuestra Señora de las
Maravillas, se celebró la II Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio.

Podéis descargar la nota de prensa que han elaborado haciendo click AQUÍ.

 

CELAS EDUCADORES NO DOCENTES – 5ª promoción

23 de Abril de 2009
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El grupo de esta 5ª promoción se encontraron en Madrid (Centro ARLEP La Salle) en su 2º encuentro, los días 27-29
de marzo, con un variado programa formativo. Poco a poco el grupo se va
consolidando y todos aportan sus experiencias desde los lugares de origen.

El sábado 28 tuvieron una charla sobre el
COMPROMISO DE LOS ANTIGUOS
ALUMNOS donde José Ramón Batiste expuso
su experiencia como presidente de la UMAEL
(2003-2007), remarcado el sentido de
compromiso de muchos exalumnos en el
mundo, aportando anécdotas y vivencias
expermentadas en diferentes países.

También hubo espacio sobre el sentido de la ASOCIACION en el contexto de la
MISION LASALIANA, con el testimonio de un grupo Asociado de Valladolid y un
Asociado del Distrito de Valencia-Palma.

En este grupo de la 5ª promoción participan 5 Antiguos Alumnos comprometidos en sus respectivas Asociaciones y
desde el Consejo Coordinador animamos una vez más a la participación en esta opción formativa que el Instituto de
los HH de las Escuelas Cristianas nos ofrece.

El CELAS está dirigido por el Hermano Antonio Botana.

 

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN A PROYDE

23 de Abril de 2009

Estimados amigos en La Salle,

Estamos inmersos en una campaña de afiliación de nuestras ASOCIACIONES LASALIANAS a
la ONG PROYDE – Asociaciones de Antiguos Alumnos; AMPAS, Cofradías de Semana Santa,
etc.

No se trata de una “campaña recaudatoria”, sino de aumentar la base social de PROYDE y
nuestro sentido de pertenencia.

Adjuntamos listado de las 16 Asociaciones Lasalianas que ya han secundado esta campaña;
os animamos a gestionar la inscripción de vuestras Asociaciones, de transmitir la información a otras Asociaciones de
vuestro entorno, principalmente AMPAS de vuestros Colegios.

SER SOCIO DE PROYDE
“…mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, estamos cambiando el mundo”

 

FALLECIMIENTO DE DON JUAN GUTIÉRREZ ZORROZUA, BIENHECHOR DE LOS HH. EE. CC.

15 de Abril de 2009

D. JUAN GUTIÉRREZ ZORROZUA,

Bienhechor del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (04/06/2001), falleció el 12
de abril en Bilbao, a los 81 años de edad.

JUAN formó parte del primer Comité Ejecutivo de la UMAEL, con la responsabilidad de Tesorero
General, 1994-1999, elegido en el 1º Congreso de la UMAEL celebrado en Jerez de la Frontera
en diciembre 1994.

Juan Gutierrez ha sido durante muchos años presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Bilbao y
miembro activo del grupo de apostolado social NAGUSILAN, dedicado al servicio de los mas mayores.

¡Descanse en paz!
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XXXI ASAMBLEA GENERAL DE LA CEAEC

07 de Abril de 2009

 
El Consejo Coordinador AA La Salle participó el pasado día 28 de marzo en la XXXI
Asamblea General de la CEAEC (Confederación Española de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de la Enseñanza Católica) que en esta ocasión se celebró en Madrid, en la Real
Parroquia de San Ginés.

Bajo la presidencia de Dª Angela de Navasqüés dio comienzo la Asamblea, con la
participación de diversas organizaciones de Antiguos Alumnos:

· Salesianos de Don Bosco
 · Sagrada Familia de Burdeos

 · Sagrado Corazón
 · EPLA-Luis Amigó· Compañía de María

 · Asunción de Santa Isabel
 · La Salle – Consejo Coordinador

Se aprobó el acta de la Asamblea anterior, el informe de gestión de la Presidenta y el estado de cuentas. Se procedió
a la elección y renovación de la Junta Directiva, siendo elegida por unanimidad la Sra. Angela Navasqüés.

Posteriormente hubo una mesa redonda bajo el tema: “Presentes en la Sociedad. La Comunicación en los Antiguos
Alumnos” cuyos ponentes fueron José Lliso Gallent, presidente de Antiguos Alumnos de EPLA-Luis amigó (Godella-
Valencia) y José Ramón Batiste Peñaranda, presidente Consejo Coordinador AA La Salle de España y Portugal. La
exposición sirvió para compartir diferentes medios de comunicación que venimos utilizando en le red de los antiguos
alumnos.

El párroco de San Ginés nos acompañó en la visita cultural y artística que realizamos por todas las dependencias de
la Parroquia, a quien agradecemos sus comentarios y tiempo dedicado; por la tarde se celebró la Eucaristía.

Desde el Consejo Coordinador felicitamos a Dª Angela de Navasqüés por su reeeleción y deseamos una nueva etapa
al servicio de los Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica.

 

PRESENTACIÓN DEL CORO GREGORIANO DE LA SECCIÓN SAN LUIS GONZAGA DE LOS EXALUMNOS DE
LA SALLE DE BENICARLÓ
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06 de Abril de 2009

El día 4 de Abril, en el templo Parroquial, durante el acto de apertura de la Semana Santa,
se presentó el Coro Gregoriano de la sección San Luis Gonzaga de los exalumnos de La
Salle de Benicarló.

Para este acto se cantó el himno Veni Creator.

También está previsto que este Coro actúe en los actos religiosos de esta Parroquia el
Jueves y Viernes Santo.

 

SEGUNDO BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA ASOC. DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE
MARAVILLAS DE MADRID

02 de Abril de 2009

Nuestra colaboradora web de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de La Salle
Maravillas, Carolina Bragado, nos informa de que ya ha sido publicado el segundo Boletín
Electrónico que se ha enviado recientemente a todos los antiguos alumnos del colegio.

Podéis descargarlo del siguiente enlace:

http://www.antiguosalumnosmaravillas.com/aa/images/boletin2.pdf

 

AMPLIACIÓN DEL I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DEL CONSEJO COORDINADOR

30 de Marzo de 2009

Se amplia el plazo de entrega de fotografías hasta el 7 de Abril, para que los más
rezagados puedan enviar sus obras. Recordad que la temática del Certamen es el Lema
del Curso: "Contigo, Amigos y Hermanos". El premio será una cesta de productos de
Comercio Justo.

Esperamos vuestras fotografías para que todos podamos compartir esta gran actividad.
Podéis enviar vuestras fotos al correo electrónico: webmasteraaa@lasalle.es.

Animamos a que hagáis máxima difusión de este concurso, en vuestros colegios,
Asociaciones, redes sociales, etc. Podéis descargar aquí el CARTEL del concurso y las
BASES.

 

NUEVO PRESIDENTE DE FELAN (Federación Lasaliana de Andalucía)

30 de Marzo de 2009

Hermanos, profesores, directores, presidentes de AMPAS y de AA.AA. y Hermandades lasalianas y todos los grupos
que trabajan en los centros La Salle.

FELAN tiene un nuevo presidente. Dn. Juan Antonio Chacón Lobo.

En la asamblea celebrada en Puerto Real el pasado día 24 de marzo de 2009 y presididfelana por el H. Visitador,
Miguel Tena Rosa, y con la asistencia de directores de centros, presidentes de AMPAS y de AA.AA., se procedió a la
elección de nuevo presidente de FELAN.

Realizada la votación correspondiente, salió elegido por unanimidad como nuevo presidente Dn. JUAN ANTONIO
CHACÓN LOBO, actualmente presidente del AMPA del colegio La Salle Sagrado Corazón de Jerez de la Frontera.
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En primer lugar queremos agradecerle la disponibilidad y entrega que demuestra
aceptando este cargo; y también le deseamos que no se encuentre solo en su esfuerzo
por mantener la llama encendida de los valores cristianos y lasalianos de nuestra
querida Andalucía.

Aprovechamos también esta comunicación para expresar nuestro más sincero
agradecimiento a Dn. RAFAEL SÁNCHEZ CHACÓN por, el esfuerzo, la dedicación y la
entrega con la que ha desempeñado las funciones de Presidente de FELAN durante
tanto años y su capacidad para contagiar su amor a todo lo que significa La Salle.

Sabemos que, aunque no como presidente, seguirá en primera línea haciendo lo que
mejor sabe hacer: repartir cariño, alegría e ilusión entre todos aquellos que tienen la
suerte de cruzarse en su camino.

Que Jesús, La Salle y Ntra. Sra. de la Estrella siga junto a Juan Antonio y Rafael y los colme de bendiciones y de
deseos de servir al Reino.

Noticia extraida de la Web del Distrito de Andalucía: http://www.lasalleandalucia.net/
 

 

NOMBRAMIENTO DE LUIS WONG COMO CONSEJERO DE LA UMAEL PARA EL DISTRITO CENTROAMÉRICA-
PANAMÁ

23 de Marzo de 2009

El Presidente de la UMAEL, Lcdo Sergio Casas, ha comunicado el nombramiento
del Lasaliano LUIS WONG como Consejero de la UMAEL para el Distrito de
Centroamérica-Panamá.

Luis Wong es exalumno del Colegio La Salle Colón de Panamá, miembro de la
Asociación de Exalumnos La Salle de Panamá y Presidente de la ONG “PROA
PANAMA” formada por Hermanos y Exalumnos de La Salle y que realiza una
encomiable labor, promoviendo y facilitando la educación a más de 1,500 niños de
familias de bajos recursos de Panamá.

Durante el IV Congreso de la UMAEL celebrado en Panamá en el año 2007, Luis tuvo un destacado papel en la
organización del evento, destacando en su cortesía, sonrisa y espíritu de servicio para todos los asistentes.

Luis Wong es miembro consagrado de SIGNUM FIDEI y forma parte del Consejo Internacional de la Familia Lasallista
y Asociación.

Desde el Consejo Coordinador de AA de la ARLEP (España y Portugal) felicitamos a Luis por este nombramiento y le
deseamos una buena labor a favor de la UMAEL

 

 

NUESTRA, VUESTRA ONG - HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA

8 de Marzo de 2009

Se trata de una ONG muy sencilla con sede
en Madrid, formada por Antiguos Alumnos de
La Salle cubanos residentes en España, que
dedican todo su esfuerzo y compromiso a la
ayuda material al pueblo de Cuba; tienen
varios programas de ayuda, pero quizá el más
significativo es la recogida por todo Madrid de
medicamentos y artículos de primera
necesidad, que tras su clasificación y
organización, gestionan su envío a Cuba, a
través de “mochilas de 5 kg” que estudiantes

universitarios, turistas, etc. que viajan desde Madrid a Cuba, se ofrecen para colaborar en el transporte. En la Habana
les esperan Hermanos de La Salle y voluntarios que recogen las “mochilas” en los Hoteles y junto con Cáritas y otras
organizaciones eclesiales, proceden a la distribución entre las familias cubanas que lo necesitan.
EXTRAORDINARIO.
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El pasado año 2008, el presidente del
Consejo Coordinador, José Ramón
Batiste, tuvo la ocasión de ser invitado
en Madrid a su Asamblea General y
quedó maravillado del ambiente fraternal
y grado de compromiso de sus
miembros.

A continuación os transcribimos unas
palabras del presidente de la ONG,
Víctor Bernal:

Estamos eufóricos en menos de un mes
se han transportado a La Habana cerca
de 2.600 kilos entre medicinas, ropa
(nueva) artículos de aseo y material
escolar. Los hermanos lo distribuyen en
Cuba, mucho irá para Holguin....

Eso ha sido posible a la ayuda de
jóvenes estudiantes de distintas
facultades universitarias que han viajado
a Cuba. La cantidad en kilos es superior
porque solo contabilizamos lo que
nosotros le hemos dado, pero hay

bastantes que han hecho su propia bolsa de ayuda humanitaria. El jueves estuve en el aeropuerto con un grupo que
transportaba mas de 600 kilos. Estaban MUY CLAROS, como decimos nosotros. Nos han acompañado dos cadenas
de TV, TELE-MADRID Y ONDA SEIS. Cuando ya me marchaba, el líder del grupo me dijo, tengo muchas ganas de
llegar a La Habana para ver donde viví hace unos 15 años. (El chico tiene entre 23 y 25 años) Le pregunté, ¿tus
padres tenían algún negocio en Cuba? No, no, eran diplomáticos Polacos, yo soy Polaco. Yo entiendo bien el
problema..

Por favor vean nuestra WEB Y SI PUEDAN DIVULGEN EL MENSAJE. Un voluntario nos la ha modernizado, y está
muy bien.

http://www.hombrenuevotierranueva.pangea.org/

GRACIAS

 

CELAS EDUCADORES NO DOCENTES - 5ª Promoción

4 de Marzo de 2009

La 5ª promoción del CELAS EDUCADORES NO DOCENTES comenzó en Madrid (Centro
ARLEP La Salle) los días 6,7 y 8 la primera de las 3 sesiones de formación; el grupo está
compuesto por unos 30 participantes de diferentes ámbitos….Personal de Administración
y Servicios, Antiguos Alumnos, Monitores Deportivos, Padres de Familia, colaboradores
sociales de Fundaciones, etc se unen en esta 5ª promoción, dirigida por el Hno. Antonio
Botana y con la estrecha colaboración del Hno. Josean Villalabeitia.

Destaca el clima de fraternidad, la convivencia entorno a una misma Misión Lasaliana y el
proceso de descubrimiento del itinerario del Fundador San Juan Bautista de La Salle.

Desde el ámbito de Antiguos Alumnos participan 5 lasalianos ( 2 de la AA de Paterna y 3
de la AA de Benicarló).

El Consejo Coordinador os anima a plantearos la posibilidad de participar de esta
rica experiencia para la 6ª promoción que se iniciará en el año 2010.

 

e-BOLETÍN Nº 10

24 de Febrero 2009

http://www.hombrenuevotierranueva.pangea.org/
http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/20090304_CelasEducadoresNoDocentes-1.jpg
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Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 10, con las noticias más relevantes relacionadas con la Coordinadora de
Asociaciones. Podéis descargarlo yendo a la sección actividades, o pinchando en la imagen de la noticia. Iremos
anunciando los e-Boletines por aquí, conforme vayan saliendo.

 

V CONGRESO UMAEL

21 de Febrero2009

V CONGRESO UMAEL
 OCTUBRE 26 - 30, 2011

 
MANILA, FILIPINAS

 
UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS

 WORLD UNION OF LASALLIAN FORMER STUDENTS
 UNION MONDIALE DES ANCIENS ELEVES LASALLIENS

 

XIX ASAMBLEA DE EX-COLEGIALES DE LA SALLE - BLANCA DE CASTILLA

21 de Febrero2009

Esta curiosa Asociación de ex-Colegiales de un Colegio Mayor de La Salle de Aravaca, en
Madrid, (ahora ya no existe) no son antiguos alumnos. Sin embargo llevan el espíritu de La
Salle allá donde van. Están repartidos por toda España y cada año celebran una
multitudinaria Asamblea General en un lugar diferente de España.

El pasado año 2008 celebraron su XIX Asamblea de la Asociación en Aravaca, los días 19
y 20 de Septiembre, con las siguientes actividades:

Viernes día 19:
Cena de Bienvenida en el restaurante El Latigazo, "muy recordado" por los
aproximadamente 70 asistentes.

Sábado día 20:
Misa de Acción de gracias, a las 11 horas.
Asamblea
Presentación del Libro: "Siete años de Colegio Mayor vistos desde una
Copa"
Mimbre Enlace nº 6
Copa, Aperitivos y Comida de Hermandad
Sobremesa: Teatro Bebido
Tentempié

La próxima Asamblea la organizarán el sábado, 3 de Octubre de 2009 en Malpica (Toledo).
Podéis descargaros el Acta completa de la Asamble pinchando AQUÍ.
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I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DEL CONSEJO COORDINADOR

5 de Febrero2009

Composición del Jurado del I Certamen de Fotografía del Consejo Coordinador de
Antiguos Alumnos de la Salle ARLEP:

Javier Sanchez Portela – (Madrid)
 En representación de PROYDE

Marián Rubio Cercos – (Paterna)
 En representación del Consejo Coordinador

Hno. Néstor Ferrera – (Madrid)
 En representación del Equipo de la ARLEP

Lcdo. Sergio Casas Martinez – (México)
 En representación de la UMAEL

Salvador Catalán – (Puerto Real)
 En representación de los Presidentes de Asociaciones de Antiguos Alumnos

Ramón Soriano García – (Benicarló)
 En representación Asociaciones de Padres y Madres AMPAS

Noemí del Rosario Rodríguez Romero – (Agüimes)
 En representación de los Colaboradores Web

Juan Marcos Rodríguez Martínez – (Sevilla)
 Coordinador del Certamen

Esperamos vuestras fotografías para que todos podamos compartir esta gran actividad. Recodad que tenéis hasta el
día 31 de Marzo para enviar vuestras fotos al correo electrónico: webmasteraaa@lasalle.es. Animamos a que hagáis
máxima difusión de este concurso, en vuestros colegios, Asociaciones, redes sociales, etc. Podéis descargar aquí el
CARTEL del concurso y las BASES.

 

NUEVO NOMBRAMIENTO DEL HERMANO ASESOR DE LA UMAEL

5 de Febrero2009

Publicamos una carta de José Ramón Batiste, presidente del Consejo
Coordinador, a todas las Asociaciones de Antiguos Alumnos, acerca del
nombramiento de un nuevo Hermano Asesor para la UMAEL (Unión
Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas).

Estimadas Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ARLEP; estimados
miembros del Consejo Coordinador

Comparto con vosotros la noticia que nos llega de Roma – Casa
Generalicia – en la que el Hermano Superior General nombra al Hermano
Charles Kitson nuevo Asesor de la UMAEL-Unión Mundial Antiguos

Alumnos Lasallistas; desde el año 2001 fue el Hermano Claude Reinhardt quien ha venido desempeñando esta
importante labor de acompañamiento.

El Hermano Charles Kitson es norteamericano y ha sido varios años misionero en Guatemala; en la actualidad reside
en Roma y es el responsable del Secretariado de Familia Lasaliana y Asociación

Al mismo tiempo también se confirma el nombramiento del presidente de la UMAEL, Lcdo. Sergio Casas Martinez
(México) como miembro del Consejo Internacional de Familia Lasaliana y Asociación, lo que viene a confirmar la
valoración e importancia que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas tiene hacia los ANTIGUOS
ALUMNOS

Saludos cordiales

Jose Ramón Batiste Peñaranda
 Presidente Consejo Coordinador AA - ARLEP

http://aaa.lasalle.es/docs_web/ICertamenARLEP/IcertamenARLEP.jpg
mailto:webmasteraaa@lasalle.es
http://aaa.lasalle.es/docs_web/ICertamenARLEP/IcertamenARLEP.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/ICertamenARLEP/Bases.pdf


Adjuntamos una carta del Hermano Superior General con esta información. Pulse AQUÍ para leerla

 

PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AA DE LA SALLE BENICARLÓ

5 de Febrero2009

Bajo la nueva presidencia de Jose Manuel Cerdá Tena, la Asociación de Exalumnos La
Salle de Benicarló, celebró el pasado domingo la primera junta extraordinaria en la que se
presentaron tres nuevos miembros.

El acto fué muy emotivo. Después, en la Capilla del Colegio, se celebró una sencilla
plegaria, tras la cual una muy buena comida cerró el acto.

Son muchas las nuevas ideas de esta Asociación que se irán acoplando durante este año.
Todos los componentes estamos muy animados para realizarlas.

 

CRÓNICA DE LA ASOCIACIÓN DE LA SALLE DE TARRAGONA

13 de Enero 2009

Tenemos un nuevo colaborador web desde La Associació La Salle de Tarragona. Su
nombre es Sergio Nasarré Aznar, y es vocal de la Asociación. Podéis leer un extracto
de su primera crónica aquí, y podéis descargarla completa pinchando aquí o en la
imagen adjunta.

El curso de actividades que acabamos de dejar (septiembre 2007-octubre 2008) ha
sido particularmente intenso para la Asociación La Salle de Tarragona.

En septiembre de 2007 con la celebración de la Asamblea donde se marcaron los
objetivos inmediatos, que pronto se empezaron a llevar a cabo.

En Octubre de 2007 la Asociación organizó el IX Congreso Getsemaní
(www.getsemani2007.info/) que reunió durante 3 días a 26 Cofradías y 160 hermanos
cofrades en nuestra ciudad. Las ponencias centrales versaron sobre “Religiosidad
Popular” y “La oración de Jesús en Getsemaní: clamor de la humanidad” y se
presentaron diversas comunicaciones...

(texto completo en este enlace)

 

e-BOLETÍN Nº 9

9 de Enero 2009

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 9, con las noticias más relevantes relacionadas con la Coordinadora de
Asociaciones. Podéis descargarlo yendo a la sección actividades, o pinchando en la imagen de la noticia. Iremos
anunciando los e-Boletines por aquí, conforme vayan saliendo.

 

RECITAL DE VILLANCICOS DE LA ASOCIACIÓN DE AA DE LA SALLE BENICARLÓ

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/CartaHnosVisitadores-AsesorUMAEL-29012009.pdf
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7 de Enero 2009

La rondalla de la sección San Luis Gonzaga de los Exalumnos de La Salle
Benicarló, dió un recital de villancicos en el "Centro de Día y Residencia de
Descapacitados Profundos" de esta ciudad, haciendo una tarde muy agradable a
todos los residentes y familiares.

La prensa local se hizo eco de la noticia y en portada salió la foto con el titular:
"San Luis Gonzaga: La Navidad más solidaria"

 

REVISTA "EL TORDO" DE LA ASOCIACIÓN DE AA DE LA SALLE DE ALCORA- NOVIEMBRE 2008

7 de Enero 2009

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle de Alcora realiza, junto con la AMPA, PROYDE, la Asociación
Filatélica y del Coleccionismo y el Colegio, realizan una revista llamada El Tordo, y que ya puedes descargarte de
nuestra web, pinchando en el siguiente enlace.

 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE CONSUEGRA

25 de Diciembre de 2008

 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PUERTO REAL

25 de Diciembre de 2008

http://aaa.lasalle.es/docs_web/tablonAnuncios/20090107_Benicarlo.jpg
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PROGRAMA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE AGÜIMES

25 de Diciembre de 2008

Diciembre 2008 / Enero 2009

Del 5 al 25 de diciembre: Inscripción de Belenes en las dependencias de la asociación.

Del 15 al 17: El Enviado Regio de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visita los
núcleos urbanos de Agüimes . El 28 estará en la Plaza del Rosario.

El 23 a las 9 de la noche y en el salón de actos de la asociación, la socia Noemí Rodríguez
Romero pronunciará el Pregón de los actos.

El 5 de enero, a las 8 de la tarde, LIV Representación del Auto de Reyes Magos por las
calles del Agüimes histórico.

 Al amanecer del día 6, los Reyes Magos , con los miembros de la Banda y Majorets,
despertarán a los vecinos de Agüimes entregándoles sus regalos .

También el 6 es el sorteo de los regalos de la rifa , en combinación con la lotería del Niño.

Descarga el programa completo pinchando aquí.

 

BELÉN VIVIENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE LA PURÍSIMA

16 de Diciembre de 2008

http://aaa.lasalle.es/docs_web/tablonAnuncios/20081225_CartelAutoReyes09.jpeg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/tablonAnuncios/20081225_ProgramaAutoReyes09.pdf


 

CENA SOLIDARIA DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA FELGUERA

10 de Diciembre de 2008

Al acercarse las fiestas navideñas la Asociación La Salle de la Felguera organizó la
tradicional cena solidaria para recaudar fondos para dos proyectos, vinculados a la
institución lasaliana. En esta ocasión los escogidos fueron: El Proyecto Limpopo, en
Sudáfrica, auspiciado por la UMAEL, y una iniciativa de PROYDE en tierras de Nicaragua.

Más de dos centenares de personas se reunieron para cenar y
conocer los proyectos, en el salón de actos de la Asociación, la
cena estuvo presidida por Doña Esther Díaz, alcaldesa del

Ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo y dos de las concejalas del mismo, María Fernández,
vicealcaldesa y Ana Oliva Rodríguez, responsable de cultura.

Se recaudó una cantidad cercana a los dos mil euros, que se
repartió equitativamente para ambos proyectos.

Desde aquí queremos agradecer a todas aquellas personas e instituciones que hicieron
posible este acontecimiento.

 

ENCUENTRO FESTIVO DE NAVIDAD. ANTIGUOS ALUMNOS - LA SALLE TALAVERA DE LA REINA. I PREMIO
VALORIS

9 de Diciembre de 2008

Por primera vez, a nivel lasaliano –nacional e internacional–, hemos creado el PREMIO VALORIS.

Nuestra mente y nuestro corazón se unen a todos vosotros y a todos los LASALIANOS para sentirnos FELICES por
Creer y Descubrir que existen PERSONAS profesionales y de buen corazón que Viven –en ocasiones a
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contracorriente- la insignia de los VALORES LASALIANOS.

Estáis invitados a asistir a este Encuentro Festivo de Navidad, que se celebrará el próximo 13
de Diciembre de 2008, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de Colegio La Salle de Talavera
de la Reina.

Descargaos el documento ampliado del Encuentro Festivo de Navidad, y del I Premio
VALORIS, pinchando AQUÍ.

 

e-BOLETÍN Nº 8 - ESPECIAL WEB

8 de Diciembre de 2008

Os presentamos el siguiente e-Boletín de la Coordinadora. Esta vez es un e-Boletín Especial, para presentar a todos
vosotros la remodelación de la nueva página web, que ya algunos conocéis.

Iremos anunciando los e-Boletines por aquí, conforme vayan saliendo. Si queréis, podéis acceder a los anteriores
desde nuestra sección de actividades. Puedes descargárte este pinchando en la imagen de la noticia.

 

 

JORNADA LASALIANA DE LA ASOCIACIÓN DE BENICARLÓ 2008

6 de Diciembre de 2008

El Hogar La Salle de Benicarló, sede de la Asociación de Exalumnos, vibró este pasado
domingo 30 de noviembre, en el marco de la Jornada Lasaliana 2008; la Banda de
Bombos y Tambores se desplazó por las calles de la ciudad para recoger a la Dama de la
Entidad, Srta Mar Fontanet y dirigirse a la sede para tomar un buen chocolate caliente, al
“estilo San Nicolás”.

El Hno. Pedro Albero, realizó una sentida “reflexión de la
mañana” animando a las familias a mirar hacia adelante en la

educación cristiana de los hijos y nietos; posteriormente comenzó una Asamblea General
especial, dado que este año había cambio en la presidencia, con la emotiva despedida de
Jesús Molina García. Previamente la Directora del Colegio, Alicia Pla, se dirigió a todos los
presentes con un mensaje de optimismo frente a los nuevos retos.

Tal como instruyen los Estatutos, el Hno. Asesor, tras diversas
consultas realizadas, presenta una terna de personas candidatas a la presidencia y la
Asamblea General elije en sufragio.

La terna presentada estuvo compuesta por: Juan Manuel Cerdá Tena, Lilián Sosa
Lacabane y Bartolomé Gil Martinez; tras una animada participación de socios, se procedió
al recuento, siendo elegido por un período de 4 años (2009-2013) JUAN MANUEL CERDA
TENA

En esta Jornada contamos con la presencia de una representación de la Asociación La Salle de Tarragona, Luis Royo
(Paterna), y los HH Pascual Muñoz, Paco Calatayud y Vicente Clemente.

Una Eucaristía celebrada por Mosen Florencio Albero, muy participada puso fin a esta inolvidable jornada de
fraternidad, compartiendo todos juntos la mesa en un restaurante de la ciudad.
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Toda la Junta Directiva saliente está en situación “en funciones”
y corresponde al nuevo Presidente formar un nuevo equipo
durante este mes de diciembre.

 

 

FIESTA DE LA INMACULADA EN LA CONSUEGRA, DÍA 8 DE DICIEMBRE

30 de Noviembre de 2008

Fiesta de la Inmaculada Concepción
 8 de Diciembre 2008

La fiesta de la Inmaculada que siempre ha gozado de un marcado carácter Lasaliano, en nuestra
Asociación se sigue celebrando año trás año.

A las 12 horas: tendremos solemne Eucaristia en el Templo Parroquial de Santa María la Mayor.

A continuación en el salón multiusos, se hará entrega del album fotográfico nº 9 seguido de un
aperitivo y vino español.

Os hacemos participes a todos desde esta página invitandoos a cuantos deseeis asistir.

Saludos desde la Asociación Cultural AA. La Salle de Consuegra (Toledo)

 

BOLETIN DE NOTICIAS "EL CAMPANARIO" DE LA ASOCIACIÓN DE FELIPE BENITO DE SEVILLA

29 de Noviembre de 2008

Ya está disponible el siguiente número de nuestra revista "El Campanario".

En la revista podréis leer las actividades más relevantes que ha hecho la asociación en los
últimos meses, así como algunas de las que están por venir.

También facilitamos nuestro número de cuenta para hacer el ingreso de cuotas atrasadas
y el número de la lotería que la asociación juega este año (corre o te quedarás sin ella).

Mandaremos la revista por correo electrónico a nuestros socios y otros contactos que
tenemos en nuestra lista de correo. Si quieres recibir la revista, mándanos un correo con tu
email, y te incluiremos en nuestros próximos envíos.

Puedes descargarlo en la sección de la web o pinchando AQUÍ

 

V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE FELIPE BENITO

29 de Noviembre de 2008

http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/campanario/Era2_Numero11_Diciembre2008.pdf
http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/campanario/Era2_Numero11_Diciembre2008.pdf


A partir del 1 de Diciembre ya puedes mandar tus fotografías para participar en nuestro V Certamen de Fotografía,
que cada vez tiene más adeptos.

Este año, como en los anteriores, la temática es libre, y tendremos premios de 60, 30 y 10 euros, para el primer,
segundo y tercer puesto, respectivamente.

Podéis descargáros las bases y el cartel en los enlaces que a continuación os dejamos.

Las fechas de entrega son las mismas que las del I Certamen de Fotografía de la Coordinadora, al que esperamos
que todos participéis. También podéis consultar las bases y todo tipo de información en la página web de nuestra
asociación: http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/

Bases del V Certamen de Fotografía.
Cartel del V Certamen de Fotografía a alta resolución, para que lo difundáis en vuestras asociaciones.

 

BARBACOA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE AA DE LA FELIPE BENITO, DE SEVILLA, PARA TODA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

29 de Noviembre de 2008

El 16 de Noviembre, la Asociación de Antiguos Alumnos organizó una
Convivencia en el Colegio, con una Barbacoa a la que estuvo invitada toda la
Comunidad Educativa. Fuimos unas 60 personas compartiendo un buen almuerzo
lasaliano, al que también se unieron nuestros amigos de La Purisima.

Empezó sobre las 13:00 horas, y todos los asistentes estuvieron de acuerdo en
que se tenía que repetir.

 

I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DEL LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
LA SALLE ARLEP

27 de Noviembre de 2008

Este año lanzamos una nueva actividad desde la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos de La Salle
ARLEP: Nuestro PRIMER CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA.

http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/
http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/tablonAnuncios/20081129_BasesVCertamen.pdf
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Llevará como temática el Lema del Curso 2008-2009, "Contigo, Amigos y Hermanos".

Podéis descargaros las bases del Certmanen en nuestra web, en el apartado de
actividades, o pinchando AQUI. Aquí tendréis un enlace a la página de lasalle.es,
explicando el Lema del Curso.

También podéis descargaros el cartel a una alta resolución pinchando en la imagen de la
noticia o descargándoos el archivo de la sección de Actividades.

Animamos a todos los Estamentos Lasalianos (Asociaciones, Colegios, AMPAS,
Hermandades, etc) que impriman una copia del cartel y la publiciten en sus Centros, para
poder tener la mayor difusión posible.

El plazo de entrega de fotografías se abrirá el 1 de Diciembre de 2008, y se cerrará el 31
de Marzo de 2009.

Para más información, podéis contactar a nuestro correo electrónico, o al del webmaster de la Coordinadora de
Asociaciones, webmasteraaa@lasalle.es.

 

 

RUMANÍA: TAN LEJOS, TAN CERCA, EN LA 2 DE TVE

27 de Noviembre de 2008

El próximo 7 de diciembre La 2 de TVE emitirá a las 11:30 un
programa titulado "Rumanía: tan lejos, tan cerca", en el que
aparecerán las obras que los Hermanos de La Salle llevan
adelante en Rumanía. PROYDE ha estado presente en Pildesti,
desde el comienzo con la construcción de la Escuela de
Formación Profesional La Salle, financiada por la AECID. Desde
su creación, PROYDE apoya el funcionamiento de esta escuela
con una ayuda que actualmente es de 23.000 Euros al año.

La Moldavia rumana es la región más pobre y con mayor
emigración del país. El programa mostrará el trabajo de los
Hermanos de la Salle con niños sin hogar y jóvenes sin futuro en
las ciudades de Iasi y Pildesti. El fenómeno de la inmigración es
una constante a lo largo de todo el reportaje.

(c) RTVE Pueblo de DiosLos altos precios y los bajos sueldos son la causa de la gran emigración que ha sufrido el
país en los últimos años. Tres millones han salido a buscarse la vida fuera de Rumanía, una cuarta parte de ellos
están en España.

Las remesas de dinero que los emigrantes enviaron el año pasado a Rumanía superaron los 7.000 millones de euros.
La emigración está ayudando a reconstruir el país y a sacar a flote las economías familiares hasta el punto de ser la
principal fuente de divisas.

Más información sobre el programa: Pueblo de Dios
 

 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMPAS DE ANDALUCÍA

9 de Noviembre de 2008

El día 8 de noviembre acogió la Casa Provincial a unos “setenta” directivos de AA.AA. y AMPAS

La alegría del que llega a su casa, la naturalidad, la ilusión, el interés por aprender, las ganas de ser útiles en sus
colegios, la disponibilidad y el deseo de servir, fueron la tónica de las reuniones mantenidas a lo largo de toda la
mañana.

Los Antiguos Alumnos trataron el tema de las Obras Sociales, preguntándonos que obras se realizaban en tu ciudad,
y qué obras se puede hacer. Se expusieron varios Proyectos que ya están en curso, y se vieron que las mismas
realidades suceden cerca de nuestros hogares.
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En la sección de Solidaridad hemos colgado algunas de
las experiencias que nos mostraron en la Reunión, y que
esperamos sirvan de guía para muchos otros.

Salieron satisfechos de las charlas y de los encuentros
mantenidos y el tiempo se les hizo corto, hasta tal punto,
que prolongaron hasta las dos y media las reuniones.

Gracias a todos los que asistieron, y a los que no pudieron
hacerlo, por lo mucho que aportáis a la labor educativa en
vuestros colegios, por vuestro apoyo al profesorado y por
vuestra presencia activa.

 

 

VIAJE DE LA ASOCIACIÓN DE AA. AA. DEL COLEGIO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

9 de Noviembre de 2008

El sábado 4 de octubre, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Salle
de Sanlúcar de Barrameda organizó un viaje a la ciudad de Antequera, con la idea
de visitar dicha Ciudad y saludar al Hermano José Luis García Frías, trasladado
desde Sanlúcar a Antequera en este nuevo curso.

Partimos en un autobús lleno de Antiguos Alumnos y familiares, en total,
cincuenta y tres personas.

La primera parada se hizo en la Venta del Pan, en la carretera de Las Cabezas
donde desayunamos. Posteriormente, llegamos a Antequera, y allí nos esperaba

un guía local con el que visitamos la plaza del Portichuelo y capilla Virgen del Socorro, la Colegiata de Santa María y
seguidamente nos dirigimos a observar unas panorámicas y las termas romanas, el arco de los Gigantes y
terminamos en el Coso viejo.

Una vez, algo cansados del deambular, descansamos en el parque donde está la Plaza de Toros y allí degustamos
unos refrescos y unas copas de manzanilla con sus correspondientes tapas. Para hacer tiempo, dimos un paseo por
el parque, y almorzamos, en el Hotel Las Villas.

Ya por la tarde, visitamos El Torcal, y allí disfrutamos de unas bonitas vistas de esas maravillas pétreas. A
continuación, regresamos a la Ciudad y nos dirigimos al Colegio La Salle-San Francisco Javier, donde visitamos los
talleres, zonas de recreo, polideportivo y demás dependencias. Por cierto que nos pareció un colegio magnífico, en
cuanto a instalaciones y por el lugar donde está enclavado. Allí nos atendió, como él sabe, el Hermano José Luis,
dándonos toda clase de explicaciones y con una amabilidad plena. Al cual, desde aquí, quiero darle las gracias tanto
en mi nombre como de los demás viajeros.

Ya sobre las siete de la tarde, comenzamos el regreso y llegamos a Sanlúcar, sobre las diez de la noche. Fue un viaje
precioso, y colaboró mucho el tiempo que fue magnífico.

Pepe Valencia
 Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos

 

PRIMER ANIVERSARIO BEATOS HERMANOS MÁRTIRES DE BENICARLÓ

8 de Noviembre de 2008

El pasado 6 de noviembre, se celebró en Benicarlò una solemne Eucaristía en la Parroquia de San Bartolomé, para
conmemorar la festividad de los BEATOS HERMANOS MARTIRES DE BENICARLO, HH Crisóstomo )José Llorach
Bretó), Valeriano Luis (Nicolás Alberich Lluch) y Vicente (Vicente Alberich Lluch).

El Vicario General de la Diócesis de Tortosa, Josep Lluis Arín (antiguo alumno del Colegio) presidió la celebración,
junto a 7 sacerdotes, muchos de ellos también exalumnos.
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La Comunidad Lasaliana de Benicarló, junto a un nutrido número de familiares de
los Beatos Mártires se dieron cita a esta celebración de acción de gracias, con el
acompañamiento musical del Coro Parroquial.

Al finalizar la Eucaristía, se procedió a la
bendición de un magnífico cuadro pintado por
el artista local José Antonio Caldés Rodríguez
(exalumno), sobrino de los HH Beatos Lluch-
Alberich, quien se dirigió a los asistentes para
explicar su inspiración, técnica y sentimiento
personal, al haber podido asistir en Roma a la

ceremonia vaticana de Beatificación y al acto organizado en la Casa Generalicia.

Finalmente, el Hermano Miguel Angel Sanz, Director de la Comunidad, tuvo unas
palabras muy emotivas para todos, recordando a otros Hermanos benicarlandos
mártires…….El amor de Dios es tan inmenso y la utopía de Jesús tan atrayente que ha llevado a lo largo de los siglos
a cientos de personas a entregar literalmente su vida…... Puede descargar las palabras del Hermano Miguel Ángel
AQUÍ

 

 

DÍA DE LOS BEATOS DE CONSUEGRA

4 de Noviembre de 2008

El próximo día 6 de Noviembre, declarado
por la Iglesia festividad de los Beatos
Hermanos de la Salle de Consuegra, en la
Iglesia de Santa María, lugar donde
descansan los restos de nuestros queridos
Hermanos Mártires,a las 7,30 de la tarde
se celebrará una Misa de acción de
Gracias que será aplicada por los difuntos
Lasalianos.

En la imagen podemos ver el altar mayor
donde están las urnas

 

 

BOLETÍN Nº 39 DE LA ASOCIACIÓN DE BENICARLÓ

30 de Octubre de 2008

Os ofrecemos el boletín de noticias Nº 39, que ha publicado la Asocición de Antiguos Alumnos de La Salle Benicarló.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PROFESIÓN PERPÉTUA DEL HNO. MIGUEL ÁNGEL

30 de Octubre de 2008

El sábado 25 de octubre, a las 20 horas, tuvo lugar en la capilla del Colegio una
celebración de acción de gracias por la Profesión Perpetua del Hermano Miguel Ángel. En
un acto sencillo pero lleno de brillantez la comunidad educativa de nuestro colegio quiso
dar su sentido homenaje al Hermano Miguel, que pronunció sus votos perpetuos el pasado
27 de agosto en la Iglesia de Santa Marina.

El Hermano Miguel ha dicho “sí” a Dios para toda la vida. Quiere seguir siendo buen
hermano de sus Hermanos, hermano mayor de los niños y jóvenes, y compañero de
camino de cuantos queremos disfrutar de la vida poniendo como centro al Dios del Reino.
En el momento de la acción de gracias de la Eucaristía, el Hermano Miguel Ángel expresó

unas palabras cargadas de agradecimiento a Dios y a los presentes (Hermanos, Asociados, profesores, alumnos,
antiguos alumnos, catequistas, amigos) así como a todos los que han contribuido a forjar su profunda vocación
lasaliana.

Al término de la Eucaristía seguimos celebrando el acontecimiento en el patio del colegio. No faltó “ni gloria”.
Enhorabuena, Hermano Miguel Ángel… Gracias por ser nuestro amigo y Hermano.

Podéis ver algunas fotos en el Álbum, o pinchando AQUI.

 

BOLETÍN ARLEP Nº 230 - ANTIGUOS ALUMNOS

28 de Octubre de 2008

El Boletín ARLEP nº 239, recoge información relativa a los Antiguos Alumnos; Foro de
Presidentes y HH Asesores, nombramiento de “Afiliado al Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas” a D. Rafael Sanchez Chacón; Asociación Antiguos Alumnos La Salle de
Trives (Orense).

El Boletín ARLEP está dirigido por D. Pedro María García Franco y se envía a todas las
Comunidades de Hermanos de la ARLEP. Podéis acceder a visualizar dicho Boletín y otros más
en la actualización de la página Web ARLEP

Podéis ver la página correspondiente de este Boletín referida a Antiguos Alumnos AQUÍ.
 

 

FINALIZA LA COPA DE FÚTBOL SALA DE LA ASOCIACIÓN DE FELIPE BENITO EN SEVILLA
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28 de Octubre de 2008

El sábado 25 de Octubre finalizó la Copa de Fútbol Sala, donde finalmente se proclamó
campeón el equipo UNIDOS, MÁS Y MEJOR ante el HURACÁN ORDÁS, con un resultado
a favor del primero de 5 - 3.

Recordemos que esta Copa se ha organizado en favor de la Asociación Juvenil MANOS
ABIERTAS, del Polígono Norte, que realiza actividades de integración con los chavales del
barrio. Os exponemos algúnos de sus principales objetivos, así como su correo de
contacto, por si os interesa algo más de información:

- Ofrecer, a los chavales unas actividades de relación, ocio, expansión y ambiente sano
como alternativa a la que reciben diariamente en la calle, favoreciendo el grupo como
medio de crecimiento personal y enriquecimiento.

 - Formar en valores solidarios, de compromiso social, tolerancia, etc. mediante el
desarrollo de sus habilidades creativas.

 - Apoyar, acompañar y apostar por el niñ@ y joven en su camino de maduración, facilitándole en lo posible medios
para su socialización y desarrollo de sus capacidades.

 - Aumentar la implicación de los chicos en el barrio y la asociación y mejorar su nivel asociativo.

Su correo electrónico es ajmanosabiertas@gmail.com.

Añadimos un par de fotografías, en la recogida de los trofeos, del Campeón y del Subcampeón.

      

 

PRIMER BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE LA SALLE MARAVILLAS

27 de Octubre de 2008

Os ofrecemos el primer boletín de noticias que ha publicado esta nueva Asociación de
Madrid, del Colegio de La Salle Nuestra Señora de las Maravillas.

Boletín 1

El pasado 8 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio la I Asamblea
constituyente con una importante participación de miembros de las diferentes promociones
de este Centro. Por iniciativa del Hermano Teodomiro Rodríguez, Director del Colegio, se
formó una Junta Gestora que ha ido trabajando con mucha ilusión durante largo tiempo
(información, contactos, gestión, estatutos, etc). La Asamblea aprobó los Estatutos
debidamente adaptados a la legislación vigente y aprobó la nueva Junta Directiva, formada
por 9 miembros y presidida por Fernando Arbex Valenzuela (Promoción 76); durante los
próximos 4 años se plantean un programa de actuaciones para la formación de sus

miembros. Desde el Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP les damos la
más cordial bienvenida.

 

XXXVII PEREGRINACION MARIANA DE FELAN

26 de Octubre de 2008
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Sobre las once de la mañana, el Director del Centro de La Salle San José en Chiclana de
la Frontera, D. Miguel Ángel Rendón, da la bienvenida a Hermanos, Directores,
Profesores, Padres, Antiguos Alumnos, Jóvenes, Alumnos, Hermandades Lasalianas,
Peña Recreativas y Deportivas y simpatizantes de la Salle, acompañado del Hermano
Miguel Tena Rosa, Visitador Distrital, y Rafael Sánchez Chacón, Presidente de FELAN.

Seguidamente se inicia la procesión con el traslado de la Virgen de la Estrella titular de la
Hdad. de Cristo Rey hacia la Iglesia de San Juan Bautista , acompañado de alrededor de
mil quinientos peregrinos llegados de distintos puntos de Andalucía.

La Eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, Monseñor Don
Antonio Ceballos Atienza. La preparación y los cantos estuvieron a cargo del Hno. Pepe
Arjona, Director de la Comunidad de Chiclana, y con la asistencia del Sr. Alcalde de la
Ciudad, Don Ernesto Marín. Antes de finalizar, se procedió a la ofrenda de flores a cargo
de las Asociaciones, Hermandades Lasalianas, Hogar de Guadix, y FELAN. Finalizada la
Eucaristía , los peregrinos se dirigieron al Colegio de San Juan Bosco, de Campano,

donde disfrutaron de una fraternal convivencia lasaliana, finalizando con entregas de recuerdos a los Centros y
Hermandades lasalianas por parte de la comisión del Centenario.

Sobre la una y media de la tarde , el Alcalde de la Ciudad ofreció una
recepción en el salón de Plenos a los Hermanos, Directores, Directores de
Comunidad, Presidentes de Ampas, AA. AA., Hermanos Mayores de las
Hermandades Lasalianas y Junta Directiva de FELAN.

Tenemos que felicitar a la Comisión del Centenario por su entrega en la
organización de la Peregrinación, con la colaboración de FELAN. 

  
La XXXVIII Peregrinación Mariana Lasaliana, se celebrará en Almería con
motivo del Centenario de la llegada de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.

 

LOS HERMANOS VISITADORES DE LA ARLEP SE REÚNEN EN SEVILLA

23 de Octubre de 2008

Los HH. Visitadores de la ARLEP celebraron su 137 Conferencia en la Casa Provincial del
Distrito de Andalucía, en Dos Hermanas (Sevilla). A lo largo de tres intensas jornadas, del
12 al 15 de octubre, compartieron la reflexión y la toma de las correspondientes
decisiones.

Las sesiones de trabajo fueron presididas por el H. Ismael Beltrán, Visitador del Distrito
Central de España y Presidente de la ARLEP, y moderadas por el H.J.Javier Cabrero,
Visitador Auxiliar de Andalucía.En el encuentro participaron todos los HH.VV. Titulares y

Auxiliares en el ámbito ARLEP. El H. Fidel Burgos, Visitador Auxiliar del Distrito de Bilbao asistió por primera vez.

En el plan de trabajo figuraron temas relacionados con los AA.AA. Fue presentada y
visionada la nueva WEB de los Exalumnos de La Salle-ARLEP y el ultimo e-Boletín
“Llamados a Servir”. También fueron informados de la convocatoria del I Certamen de
Fotografía, que próximamente lanzará el Consejo Coordinador de AA.AA., bajo el lema del
curso: CONTIGO, AMIGO Y HERMANO. Los Hermanos Visitadores valoraron como
positiva la labor que realiza la Coordinadora de los AA.AA de la ARLEP, que preside D.
José Ramón Batiste.

La siguiente Conferencia de HH.VV (138) se realizará en San Asensio (La Rioja), del 1 al 4 de febrero de 2009.
 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENTIDADES LASALIANAS DE SOLIDARIDAD 2008

19 de Octubre de 2008

Se trata de un encuentro histórico en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde ONGs,
Fundaciones y otras Entidades Lasalianas se han dado cita en Madrid (organizado por PROYDE) .
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Ha contado con representantes de 17 países desde la India, Estados Unidos, Perú,
Filipinas, Tahilandia, Argentina, Francia, México, etc

Las diferentes exposiciones de los ponentes y representantes podrán visualizarse desde la
web de PROYDE

Asistieron 2 Consejeros Generales del Instituto (Hno. Jorge Gallardo y Hno. Jacques
d’Huiteau). Las Jornadas fueron inauguradas por el Presidente de PROYDE, Hno. Luis

Timón y por el Director del Comité de Gestión de PROYDE Javier Sanchez.

El Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos, es miembro de la Junta Central de PROYDE y por
tanto fue uno de los 47 invitados especiales que participaron.

Un ambiente realmente muy fraterno; en los descansos hubo degustación de productos de Comercio Justo (café,
azúcar, anacardos, chocolates….)

Destacamos la presencia de Dª Soraya Rodriguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, quien expuso
el compromiso del Gobierno de España en contribuir a la consecución de los “objetivos del milenio 2015”.

Agradecemos a la Dirección de PROYDE este importante esfuerzo organizador, que sin duda ha propiciado el inicio
de una “red de colaboración lasaliana internacional”

Puede ver algunas fotos del Encuentro en nuestro Álbum de Fotografías, accediendo desde AQUÍ.

 

CHARLA DE ANTIGUOS ALUMNOS EN EL CELAS - PROFESORES 17ª PROMOCIÓN

19 de Octubre de 2008

El viernes 17 octubre y dentro del programa de formación
CELAS, se impartió una charla sobre la “Realidad internacional
del compromiso de los Antiguos Alumnos” por parte de José
Ramón Batiste, donde fue desglosando las diferentes
realidades y compromisos por parte de los Exalumnos de La
Salle en diferentes puntos del mundo; es muy interesante que
los Educadores Lasalianos conozcan estas realidades, ya que
son fruto de una buena labor educativa de Hermanos y

Profesores seglares.

La charla fue impartida en la Casa de Cristo Rey – Pozuelo de Alarcón - Madrid, donde habitualmente se celebran las
sesiones del CELAS-Profesores; agradecemos al Hno. Antonio Botana, Director del programa CELAS la inclusión de
este apartado de Antiguos Alumnos.

 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

15 de Octubre de 2008

La Sección San Luis Gonzaga de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle de Benicarló nos manda dos
fotografías de la charla que dieron el 14 de Octubre de 2008, sobre experiencias profesionales tituladas "Yo te
enseño, tú me enseñas", que se ha basado hoy sobre "Teoría y práctica de los injertos".
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PATERNA-BENICARLO encuentro de Juntas Directivas Asociaciones AA. AA.

7 de Octubre de 2008

A iniciativa de la Junta de AA de Paterna, presidida por José Luis Llácer, hemos tenido un
encuentro en elHOGAR LA SALLE de Benicarló, compartiendo experiencias entre ambas
Juntas Directivas. En un ambiente de fraternidad y cordialidad, se han expuesto diferentes
iniciativas en el campo solidario, gestión, actividades, etc.

El presidente de Benicarló, Jesús Molina ha obsequiado a los participantes de un
esmerado café y productos típicos locales)

Hemos estado acompañados por los HH Asesores (Jesús Comín, Pedro Albero y Miguel Angel Sanz) a quienes
agradecemos su participación y cercanía.

Este tipo de encuentros facilitan el conocimiento mutuo y animan a seguir trabajando en pro de los Antiguos Alumnos
y de la Misión Lasaliana.

 

FELAN – PRESENTACIÓN DEL LIBRO "PEREGRINACIONES MARIANAS"

7 de Octubre de 2008

El pasado 26 de septiembre, se presentó en CHICLANA, el libro titulado:
PEREGRINACIONES MARIANAS –LA SALLE ANDALUCIA – FELAN, que recoge esta
importante tradición lasaliana y cristiana de amor a la VIRGEN MARIA, manifestada
en las XXXVII peregrinaciones que FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) viene
organizando cada año en puntos diferentes de Andalucía.

El autor del libro es el Hermano José Luis Hermosilla García,
que actualmente es el responsable de los archivos del Distrito,
así como de la biblioteca del mismo; el Hno. José Luis ha
publicado muchos libros y artículos.

El libro cuenta con el patrocinio del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, cuyo Delegado del Gobierno es D. José J. de
Mier Guerra, antiguo alumno del Colegio La Salle-San José de
Chiclana de la Frontera (Cádiz)

FELAN ofrecerá este libro a toda la familia lasaliana, solicitando un importe voluntario para
destinarlo a Misiones Lasalianas.

 

PROGRAMA DE LA XXXVII PEREGRINACIÓN MARIANA DE FELAN

7 de Octubre de 2008
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Descargar AQUÍ

 

MADRID - REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR

6 de Octubre de 2008

El sábado 4 de de octubre y dentro de la planificación, se reunió el Consejo Coordinador
en el Centro Rergional La Salle; El Hermano Ismael Beltrán, inició la reunión con una
reflexión y nos informó de diferentes temas del Instituto; se incorporó un nuevo miembro
Juan Marcos Rodriguez, de Sevilla, que tendrá la responsabilidad de ser el web master de
la página de la Coordinadora; se aprobó la realización del 1º Certamen de fotografía AA-
ARLEP cuyas bases estarán en la web y se revisaron diferentes capítulos como:

Seguimiento de la campaña de afiliación a PROYDE por parte de las
Asociaciones, en aumento.
Plan de Actuación 2006-2010, con elevado grado de cumplimiento y
satisfacción
Por parte del Secretario, Gustavo Taus se analizó el proceso de legalización
de la Coordinadora
Por parte del Tesorero, Oscar Moreno, informó de la situación económica y
avances previstos
Juan Marcos Rodriguez, presentó la remodelación de la web del Consejo,
recibiendo la felicitación de todos.
Julian y Enrique informaron del Centenario del Colegio La Salle de
Montemolín
José Ramón Batiste planteó la posibilidad de celebrar el 5º Encuentro de
AA para finales de 2009 (próximo curso)
Positiva valoración del e-Boletín “Llamados a Servir”, diseñado y maquetado
por nuestro amigo Oscar Moreno, quien también preparará un vídeo
especial para presentar a los alumnos finalistas de nuestros Colegios.

Excusaron asistencia Jose Ramón Pérez (La Felguera); Marián Rubio (Paterna) Rafael Sanchez (Jerez).

Excelente clima de trabajo y generosidad.

La próxima reunión del Consejo está prevista para el 25 abril 2009, sábado en Madrid.

Puede ver más fotografías en el Álbum de Fotos o pinchando AQUI.

 

NUEVA SALA DE ESTUDIO EN EL COLEGIO DE LA SALLE DE CHICLANA

6 de Octubre de 2008
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INAUGURACIÓN DE LA I EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y DEL COLECCIONISMO DE L’ALCORA

24 de Septiembre de 2008

El viernes 13 de junio en el Polivalente del Colegio se inauguró
la primera exposición Filatélica celebrada en el municipio. El acto
estuvo presidido por el Alcalde de l’Alcora, D. Javier Peris, los
concejales Mª Carmen Sancho y Samuel Falomir, el Director del
Colegio Hno. José Monllor, y el presidente y vicepresidente de la
Federación Valenciana de Filatelia, Luis Urrutia y José Martínez,
respectivamente.

En el acto se presentó un matasellos conmemorativo de la
exposición. Además, el matasellos recuerda la inauguración de
un monumento en honor a San Juan Bautista de La Salle.

Resalto que la Asociación Filatélica y del Coleccionismo de
l’Alcora ha sido fundada en el Colegio y el presidente de la

misma es el Director del Centro.

 



CENTRO REGIONAL LA SALLE - EDICIONES SAN PIO X

22 de Septiembre de 2008

El gerente de Ediciones San Pio X, Javier López Guerra y el Consejo Coordinador de
Asociaciones, han llegado a un acuerdo muy interesante en relación a las compras de
productos lasalianos (insignias, llaveros, corbatas, banderines de mesa, bolígrafos, etc.). Se
incluye también la posibilidad de poder adquirir el documento “Carácter Propio de las
Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle”.

Próximamente se editará un catálogo de productos – precio, que será remitido a todas las
Asociaciones; no obstante se pueden realizar pedidos a través de los siguientes medios:

FORMAS DE CONTACTO PARA
PEDIDOS:

Teléfono: 91 726 28 17
Correo electrónico:
espx@lasalle.es

“Todos los pedidos de artículos Lasalianos que se efectúen desde las propias Asociaciones de Antiguos Alumnos La
Salle (no desde los Colegios) se revertirá un 15% de su importe al Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos, para
financiar sus actividades y conseguir su autofinanciación.”

 

CELAS NO DOCENTES

17 de Septiembre de 2008

Se trata de un curso de formación Lasaliana especialmente dirigido a seglares
lasalianos comprometidos (Padres de Familia, Antiguos Alumnos, Personal de
Administración y Servicios de los Colegios, Monitores deportivos, miembros de
Signum Fidei, responsables de Cofradías Lasalianas, etc).

Nos encontramos ante una excelente oportunidad de profundizar en temas lasalianos,
que invitan a la reflexión. Todos los participantes de las 4 promociones del CELAS NO
DOCENTES, coinciden en valorar muy positivamente la experiencia, resaltando la
convivencia entre lasalianos de diferentes puntos de España y Portugal.

El Hermano Antonio Botana, es el Director de dicho curso, al que le acompañar otros seglares y Hermanos.

La 5ª PROMOCION DE CELAS NO-DOCENTES tiene las siguientes fechas programadas:

6, 7 y 8 de febrero de 2009
27, 28 y 29 de marzo de 2009
5, 6 y 7 de junio de 2009

Si deseas más información, puedes consultar el apartado "FORMACION » Formación Lasaliana" de esta Web.

Dicho curso se celebra en Madrid, en el Centro Regional La Salle, c/ Marqués de Mondéjar 32.

Si deseas participar puedes comentarlo con los responsables de formación de tu Distrito o bien puedes escribir a
arlepaaa@lasalle.es

mailto:espx@lasalle.es
mailto:arlepaaa@lasalle.es


 Grupo de la 1ª Promoción  Grupo de la 4ª Promoción

 

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN A PROYDE

17 de Septiembre de 2008

Desde el Consejo Coordinador estamos impulsando una CAMPAÑA DE AFILIACION A
PROYDE para las Asociaciones de Antiguos Alumnos, Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, Cofradías Lasalianas, etc.

No se trata de una campaña recaudatoria, sino de colaborar en el aumento de miembros de la
ONG PROYDE y potenciar el sentido de pertenencia.

¿Cómo hacerlo de una manera rápida y sencilla?

 

INSCRIPCION A PROYDE

 (Foto: Hno. Jesús González López, en Camerún-Talba, con un grupo de leprosos, hijos de Dios)

 

FUNDACIÓ COMTAL - BARCELONA

17 de Septiembre de 2008

Un nuevo curso en marcha.

Finalizado el verano con un buen número de actividades realizadas, la Fundación Comtal inicia el curso 2008-2009
con las fuerzas renovadas, para continuar trabajando con los niños y jóvenes que demandan un mayor apoyo
educativo y su inserción laboral.

http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/CELASnodocentes1.jpg
http://aaa.lasalle.es/imagenes/noticias/CELASnodocentes4.jpg
http://servidor1.lasalle.es/proyde3/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=1


Mas información en: http://www.comtal.org/index.php?lan=1

 

PROFESOR EN FELIPE BENITO

8 de Septiembre de 2008

Daniel Jiménez Sánchez, un antiguo alumno y asociado de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Simpatizantes Lasalianos de La Salle Felipe Benito, en Sevilla, ha sido nombrado profesor en el
mismo colegio en el que le enseñaron los valores fundamentales lasalianos.

Estamos seguros de que todo lo que aprendió en su años de escuela lo enseñará lo mejor
posible. Desde aquí le deseamos suerte en su nueva andadura.

BIO: Daniel Jiménez Sánchez nacio en Sevilla un 25 de Diciembre de 1982. Salió del Colegio
Felipe Benito en 1996. Es ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Ha
sido catequista del colegio y colabora activamente con la Asociación Manos Abiertas.

 

LEMA DEL CURSO 2008-2009

18 de Agosto de 2008

Hablando sobre el lema del curso.

Justificación del Lema:

El curso pasado centramos el lema del curso en el valor de la fe. Este curso 2008-2009
nos proponemos el valor de la fraternidad. Para el curso siguiente tenemos previsto
centrarnos en el valor del servicio. Los tres valores son principios rectores que susten-tan
la acción educativa dirigida a los niños y jóvenes de las obras educativas lasalianas.

Centrar nuestra atención en un valor concreto no significa dejar de lado otros valores. Los
hay que son igualmente importantes y necesarios a tener en cuenta en la acción
educativa lasaliana. El Carácter Propio explicita seis valores a educar, pero no olvida la
necesaria educación de otros valores que ayudan al desarrollo integral de los alumnos.

http://www.comtal.org/index.php?lan=1

