
Noticias Pasadas 2009-2010
NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LOURDES - LA SALLE

16 de Agosto de 2010

En un ambiente de calor veraniego y de vacaciones, el martes 6 de julio tuvimos un nuevo
encuentro los miembros de la Comisión Gestora, esta vez para perfilar aquellas cosas
que necesitaban ser retocadas para que estén preparadas para el gran momento: la
Asamblea General constituyente, que será el día 23 de octubre.

  
Comenzamos, pues, a relataros este boletín de noticias con unas palabras de
agradecimiento. Nos han llegado las primeras cartas de gente que se ha interesado por la

Asociación, interesándose por nuestra labor y mostrándonos sus ganas de participar. Verdaderamente nos sentimos
muy contentos porque después de todo este tiempo trabajando comenzamos a ver que existe un interés muy grande
por la Asociación.  A todos los que habéis intentado poneros en contacto con nosotros, gracias.

 Hemos terminado de revisar el Reglamento de Régimen Interno, dicho documento, como ya os contamos
anteriormente, contiene unas pinceladas que no están reflejadas en los Estatutos pero que les servirán de apoyo.

  
La página web: www.aacolegiolourdes.es, ya está en pleno funcionamiento, de modo que ya podéis descargar  tanto
los Estatutos como el Reglamento de Régimen Interno para que podáis leerlos y opinar sobre ellos.

 También podéis desde ella comenzar a asociaros. Es muy importante que antes del día 23 de octubre estéis inscritos
todos aquellos que deseéis asistir a la Asamblea General. No obstante, también mandaremos dentro de muy pocos
días un correo electrónico a todas las personas que tenemos censadas con una carta de invitación para asociaros y
asistir a la Asamblea. 

 Seguimos pensando en mejoras para el funcionamiento de la web, con el tiempo irá evolucionando y mejorando, así
que os invitamos a seguirnos en la página. 

  
Y para finalizar, deciros que hemos comenzado a preparar la Asamblea General, haciendo una lista de todo lo que se
necesitará para ese momento, como una breve exposición de los Estatutos para presentarlos, papeletas para votar...,
así como realizar nuevamente otra enorme labor de secretaría, esta vez, con el fin de saber cuánta gente asistirá a la
Asamblea, por lo que os pedimos que también nos confirméis vuestra asistencia.

  
Desde la Comisión Gestora, os deseamos a todos un muy feliz verano, y no dejéis de ver la página web, pues nuevas
noticias podrán ir apareciendo.

Nacho Martín,  a.a. Promoción 2007-08

 

NOTICIAS SOBRE LA SALLE CONSUEGRA

14 de Julio de 2010

II Certamen de Fotografía "Asociación AA. AA. La Salle
Consuegra". "TEMÁTICA LIBRE"

 Tras el gran exito obtenido con el 1º Certamen de Fotografía organizado
por nuestra Asociación , hemos procedido a abrir el plazo de admisión
desde el 1 de Julio , hasta el próximo día  15 de Noviembre de 2010.
Esperamos que esta nueva edición  tenga la misma acogida y grado de
participación que la anterior , en la cual se presentaron a concurso cerca

de 100 fotografías. Toda la información y Bases del concurso en http://www.lasalleconsuegra.es.
Esperamos vuestra participación.

 

Calendario Consuegra 2011 (Asociación Cultural AA. AA. La Salle Consuegra)
   Conjuntamente con el Ayuntamiento y la Parroquia, la Asociación  AA.AA. La Salle de Consuegra editará un

calendario del próximo año 2011 con 15 fotografías de Consuegra. Los beneficios de la venta de los mismos, serán
destinados a las obras de la Parroquia. Les mantendremos informados.
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E-BOLETIN NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN LA SALLE DE TALAVERA DE LA REINA

14 de julio 2010

Desde la Asociación La Salle de Antiguos Alumnos de Talavera de la Reina, nos envían la publicación de su boletín
electrónico, con el fin de hacerles llegar a todos las noticias de su Asociación y del Colegio de Talavera de la Reina.

Estamos seguros que será una lectura interesante y provechosa.

http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/3.pdf

 

ENCUESTA SOBRE LA COMUNICACIÓN EN EL INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS
CRISTIANAS

04 de Julio de 2010

En 2009 el Consejo Internacional para la Comunicación llevó a cabo una encuesta para
evaluar el estado de las comunicaciones en el Instituto de los HH. de La Salle y para
determinar qué se necesitaba para mejorarlas. 

En nuestra WEB de la ARLEP se publican los resultados.    

ENLACE: http://www.lasalle.org/media/pdf/communication/commsurvey_graps.pdf

 

LA COMISIÓN GESTORA DE AA. AA. DEL COLEGIO LA SALLE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE
VALLADOLID REMATA SU TAREA

04 de Julio de 2010

El curso se va acabando, ya comienza a respirarse en las calles las ganas de que
llegue el verano, la tensión por los exámenes finales de unos y la Selectividad de
otros... Y en ese ambiente tan conocido por todos, el pasado 12 de junio los
miembros de la Comisión Gestora de Antiguos Alumnos hemos vuelto a reunirnos.

El borrador del Reglamento de Régimen Interno que os anunciamos en artículos
anteriores ya ha comenzado a ser revisado. Bien es cierto que cuando
comenzamos nuestra andadura, únicamente teníamos la tarea de elaborar unos
Estatutos además de la enorme labor de Secretaría, pero a medida que los
Estatutos iban tomando forma vimos que era necesario la existencia de un
documento que reflejase ciertas pinceladas que los Estatutos no contemplaban.
Fue esa la razón por la cual decidimos realizar ese Reglamento Interno. Todo sea
porque la nueva Asociación comience su andadura con buen pie.

¡La página web de la que os hablábamos hace un mes, y que se estaba
preparando ya puede ser visitada en www.aacolegiolourdes.es. Ésa es la
dirección que os permitirá estar informados sobre toda la actualidad de la
Asociación, estará abierta a todas vuestras sugerencias, podréis asociaros, colgar

fotos, y muchas cosas más. Os invitamos a participar en ella y a disfrutarla.

Por último, os adelantamos que ya tenemos fecha para la Asamblea General constituyente, evento en el que se
aprobarán los Estatutos y se elegirá a la Junta Directiva de la Asociación. La fecha será el día 23 de octubre a

http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/3.pdf
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las 10,30 h., justo un año después de comenzar este gran proyecto. La gente que tenemos censada recibirá un e-mail
con la convocatoria bien detallada en las próximas semanas. Todo aquel que quiera asistir a la Asamblea General
deberá previamente asociarse en la página web. Sabemos que hay gente que está sin censar, pues somos muchos
los que hemos pasado por las aulas de nuestro querido colegio, por ello os pedimos el favor de que corráis la voz, y
que el 23 de octubre os esperamos a todos.

Todavía nos queda trabajo por hacer, y os podemos garantizar que aún estando en Verano seguiremos trabajando
para que cuando llegue la fecha de la Asamblea General esté todo listo.

Desde la Comisión Gestora, os mandamos un fuerte abrazo, y esperamos que estas noticias os hayan gustado.

 

HOMENAJE LA SALLE PUENTE GENIL

24 de Junio de 2010

El próximo sábado 26 de Junio los Antiguos Alumnos de Puente Genil (el colegio cerró hace 40 años) en la provincia
de Córdoba (España), celebrarán un homenaje a los Hermanos de La Salle, coincidiendo con la rotulación de una
calle del municipio con su nombre.

PROGRAMA

11:30 SANTA MISA
12:15 INAUGURACION DE LA CALLE  "HERMANOS DE LA SALLE"
12:30 DESCUBRIMIENTO RETABLO CERAMICO EN EL LUGAR DONDE ESTUVO EL COLEGIO, EN
HOMENAJE A LA CONGREGACION
13:00 EXPOSICION DE MOTIVOS Y RECUERDOS LASALIANOS
14:00 ALMUERZO DE CONVIVENCIA

TODOS ESTAIS INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS

 

CUARTO BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA ASOCIACIÓN DEL COLEGIO LA SALLE MARAVILLAS

24 de Junio de 2010

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Maravillas, en Madrid, nos ha mandado el enlace de su 4º Boletín
Electrónico, para poder compartirlo con todas las Asociaciones de España y Portugal.

http://www.antiguosalumnosmaravillas.com/aa/images/boletin4.pdf

 

FIESTA FIN DE CURSO 2009-2010 - LA SALLE TALAVERA

24 de Junio de 2010

El pasado viernes 18 de junio a partir de las 21,00 horas se celebró en el colegio la tradicional FIESTA FIN DE
CURSO, con actuaciones varias de las chicas de baile del colegio y nuestros alumnos de Infantil, Primaria y
Secundaria. A continuación tuvimos una actuación especial del grupo de baile flamenco "Los Tarantos". Un año más y
gracias a la colaboración de las familias del colegio donando algunos regalos, tuvimos preparada la tradicional
TÓMBOLA, "consigue papeletas y SIEMPRE TOCA". A todo ello sumar la RIFA (con buenos premios), barra de bar
y buena música.

 

XIV ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE BARCELOS, PORTUGAL

13 de Junio de 2010

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle en Barcelos, Portugal, ha celebrado su XIV Encuentro Anual de
Antiguos Alumnos.

http://www.antiguosalumnosmaravillas.com/aa/images/boletin4.pdf
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Entre sus actividades han celebrado una "Camiñada Solidária", organizada por SOPRO,
una Eucaristía y una convivencia fraternal.

Desde Barcelos mandan un fraterno abrazo en La Salle a todos los antiguos alumnos del
Distrito ARLEP.

 

FUNERAL POR ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE: FRAY FERMÍN TOLEDANO CORTS

13 de Junio de 2010

Hace algunas semanas falleció en Granada Fray FERMÍN TOLEDANO CORTS, antiguo alumno de las primeras
promociones de La Salle Talavera de la Reina, y Premio "Ciudad de Talavera" en 2002. Ocupó cargos de
responsabilidad en España y en Perú, atendiendo enfermos en Residencias de los Hermanos de San Juan de Dios
de cuya orden era un miembro cualificado. Promocionó el hermanamiento de TALAVERA DE LA REINA, de España,
con su homónima de Perú.   El sábado día 5 de junio a las 20,00 horas se celebró un funeral en la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús en la Avda. Fco. Aguirre (Iglesia de D. Antonio).

 

SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE. ANTIGUOS ALUMNOS SANTOS, BEATOS Y SIERVOS DE DIOS

13 de Junio de 2010

Estimados amigos de la Familia Lasaliana,

Con gozo presentamos el libro SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE, escrito por el Hno. José
Luis Hermosilla y por José Ramón Batiste, Asociado, Antiguo Alumno y publicado por Ediciones La
Salle.

Se trata de un estudio donde se recogen los testimonios biográficos de unos 60 Antiguos Alumnos
de La Salle (Seglares, Religiosos, Hermanos) que están en los Altares como Santos, Beatos o
Siervos de Dios.

La presentación del libro ha sido realizada por el Hermano Álvaro Rodriguez Echeverría, Superior General. Esta
primera edición, es de 1.000 ejemplares, existiendo ya una reserva de unos 400. El precio es de 12,00 €/ejemplar. El
0,7% irá destinado a la ONGd PROYDE. Pensamos que es un libro para tener en todos los hogares lasalianos e
idóneo para regalo en multitud de eventos lasalianos. 

PARA PEDIDOS:

Ediciones La Salle
 c/Marqués de Mondejar 33 – MADRID

 91 7262817 - espx@lasalle.es
 Srta.María Dolores Blanco

 

REUNIÓN DE LA PROMOCIÓN 1971-1996 DEL COLEGIO LA SALLE SANTA NATALIA, DEL PUERTO DE SANTA
MARÍA

13 de Junio de 2010

Como viene siendo habitual desde hace 15 años, la Promoción de 1971/1996 del
Colegio La Salle Santa Natalia volvió a reunirse el primer sábado de junio, en esta
ocasión en la instalaciones del Bar Restaurante Santa María donde Luciano,
propietario y también antiguo alumno del Colegio agasajó a los asistentes con
productos y vinos de la tierra.

Todos los concurrentes tuvieron un especial recuerdo para el Hno. Taudiano Prieto que por razones de enfermedad
no pudo asistir en esta ocasión al  ya tradicional encuentro de antiguos alumnos. Los que sí estuvieron fueron los
profesores José Luis Corbacho, Diego Morata, Carlos Casado y Martín Delgado.
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Durante el transcurso del acto se analizaron los próximos acontecimientos que en torno al Colegio se celebrarán en
nuestra ciudad con motivo del 50 Aniversario de la llegada de los Hnos. de La Salle a El Puerto, quedando todos
emplazados para el próximo 16 de octubre en el Monasterio de la Victoria donde tendrá lugar el acto inaugural de
estas jornadas conmemorativas que se extenderán a lo largo del próximo curso escolar.

 

ALCOY, NUEVA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

28 de Mayo de 2010

En nuestro Colegio se están dando pasos para la creación de una Asociación de
Antiguos Alumnos La Salle. El lunes día 24 de mayo, se convocó una reunión
para presentar: “La Asociación de Antiguos Alumnos en el contexto de la UMAEL”
(Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas)

Por tal motivo, se invitó a José Ramón Batiste, de la Asociación de Benicarló, ex
presidente de la UMAEL (2003-2007) y actual presidente del Consejo Coordinador
de AA de la ARLEP (España y Portugal)

Recordó la llamada que el Hno. Superior General, Alvaro Rodriguez, dirigió a los
Antiguos Alumnos del mundo en el III Congreso de la UMAEL, México 2003.

Seguidamente presentó algunos compromisos de AA de Miami, México, Panamá, Hong Kong, Líbano, España.....

Habló también del Decálogo de la UMAEL y del Documento Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos
Alumnos.

Aperturó el acto el Director del Centro, Luis Verdú y realizó la presentación el Hno. José Luis Miró, Director de la
Comunidad y amigo personal de José Ramón.

Animamos a los asistentes a seguir con este compromiso, especialmente a Toni Carbonell, por su trabajo y desvelo
para que esta nueva Asociación sea pronto una realidad.

 

BENICARLÓ, CENA SOLIDARIA PROYDE

24 de Mayo de 2010

La participación de más de 160 lasalianos a la cena solidaria PROYDE desbordó
todas las previsiones de los organizadores; el viernes 21 de mayo, en el HOGAR
LA SALLE, la Sección de la Asociación de Exalumnos La Salle (Delegación Local
de PROYDE) con la estrecha colaboración del AMPA, Claustro de Profesores y
Comunidad, preparó este acto que se desarrollo de la siguiente manera:

-A las 21,00, tuvimos un espacio para la sensibilización y reflexión en el salón de
actos del Colegio. El Hno. Miguel Angel, Asesor de la Asociación nos introdujo
sobre el 6º objetivo del milenio: ERRADICAR LAS ENFERMEDADES, bajo el
slogan: ¡¡PONTE EN MARXA!!, apoyado por un vídeo de sensibilización que el
postulante Martín preparó-

-PROYDE JOVE decoró todo el Hogar La Salle, creando un ambiente muy apropiado para la ocasión.

-El AMPA preparó 160 bocadillos, bebidas, pastas y café

-La AAA se responsabilizó de la logística y la Tienda de Comercio Justo 

Rifas, sorteos, regalos, mensajes…..nos habló Irene Virgos, que este verano marcha de nuevo hacia el Perú al
proyecto MANOS DE DIOS, junto con otros 3 voluntarios. 

Con un Karaoke solidario animado por Guillermo y  Proyde Jove, concluimos esta jornada. 

Una velada inolvidable.

 

REVISTA "ENCUENTROS" DE LA ASOCIACIÓN LA SALLE LA FELGUERA

21 de Mayo de 2010
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Podéis descargar el siguiente número de la revista "Encuentros" de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle
La Felguera. pinchando en el sigueinte enlace:

enlace

 

IV SALIDA EN BICICLETA DE MONTAÑA POR EL EMBALSE DE LA PORTIÑA EN TALAVERA DE LA REINA

21 de Mayo de 2010

IV SALIDA EN BICICLETA DE MONTAÑA POR EL EMBALSE DE LA PORTIÑA

Memorial JOSÉ LUIS PÉREZ ÁLVAREZ “PIPO”

El Club Deportivo Elemental, la Asociación La Salle y el Colegio La Salle organizan para el
próximo domingo día 23 de mayo la IV Salida en bici por el Embalse de La Portiña. El
recorrido  se completará en bicicleta de montaña desde el Colegio La Salle.

Iniciaremos este acto deportivo con nuestro recuerdo afectivo en memoria de nuestro
amigo José Luis Pérez Álvarez.

Ánimo y apúntate en la Secretaría del colegio (último día el viernes 21 de mayo), ¡no
cuesta nada!, tan solo tener ganas de pasar una mañana divertida con gente del colegio.
En la salida en bici podrán participar tanto padres y madres como niños/as (recomendable
a partir de 3º de Ed. Primaria, los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria podrán asistir
acompañados de un adulto).

Para cualquier duda o más información pueden ponerse en contacto con Óscar Casillas
(Ed. Física de Primaria).

 

FIESTA DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE DE L'ALCORA

17 de Mayo de 2010

FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE – 2010

El domingo 25 de abril, la Asociación Antiguos Alumnos del Colegio La Salle celebró su fiesta anual en honor a su
patrón San Juan Bautista de La Salle. Este año se homenajeó a los alumnos que terminaron en los años 1954 y
1955.

La Jornada quedó de la siguiente forma:

10:30 h. Asamblea General Ordinaria en la Sala Polivalente y Homenaje a los
Antiguos Alumnos de las Promociones antes dichas.

11:30 h. Vino de honor.

12:10 h. Procesión del Colegio a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

12:30 h. Eucaristía Solemne, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción.  A continuación, homenaje a San Juan Bautista de La Salle en su altar,
y canto del himno “Gran Siervo del Señor”.

14:30 h. Comida de Hermandad en el Restaurante Casa María.

El lunes 26 de abril, a las 19:30 h. tuvimos la Eucaristía en Sufragio por los
Hermanos, Antiguos Alumnos y Bienhechores difuntos, en la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción.

20:30 h. Ágape de agradecimiento y reconocimiento a los repartidores de
boletines y colaboradores, en el polivalente del Colegio.

Ambos días pasamos unos buenos momentos recordando anécdotas de nuestra infancia.

Otro acto que no podemos olvidar será el de la Graduación de los alumnos de 4º de Secundaria, se celebrará (D.m.)
el día 11 de junio, se les impondrá la insignia de Antiguo Alumno Lasaliano.
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CELEBRACIÓN DE LA ENTREGA DE OBEDIENCIAS A LOS HERMANOS VISITADORES DEL DISTRITO ARLEP

17 de Mayo de 2010

El pasado domingo 9 de mayo, tuvo lugar en Madrid (Colegio La
Salle- Maravillas) el solemne acto de entrega de la Obediencia al
nuevo Hermano Visitador de la ARLEP, Jesús Miguel Zamora,
así como a los nuevos Hermanos Visitadores Auxiliares para los
Sectores de Andalucía (Juan Gonzalez), Bilbao (José Román),
Catalunya (Josep Guiteras), Madrid (Aquilino Bravo), Valencia-
Palma (Rafael Matas) y Valladolid (Andrés Corcuera).

La Obediencia fue entregada por el Hermano Superior General,
Álvaro Rodríguez Echeverría, expresamente llegado de Roma,
acompañado por los Hermanos Consejeros, Jacques d’Huiteau y
Alberto Gómez, así como por el Secretario General del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, José Antolínez.

Por expreso deseo del Hermano Ismael Beltrán, hasta ahora
presidente de la Conferencia de Hermanos Visitadores y Asesor
del Consejo Coordinador, ha querido que los ANTIGUOS
ALUMNOS del Distrito ARLEP (España y Portugal) estén
representados en este histórico acontecimiento Lasaliano.

Como presidente del Consejo Coordinador, tuve la gracia de
estar presente en este importante evento y aproveché la ocasión, en nombre de todos nosotros, que amamos
profundamente a La Salle, para mostrarle al Hermano Ismael Beltrán y a todo su Equipo, NUESTRA GRATITUD
SINCERA por el apoyo constante que hemos recibido en todo momento, por su ejemplo de vida y por transmitir
siempre este espíritu de fe, celo y fraternidad. Agradecimiento que hacemos extensible a todos los HH Visitadores
que siempre nos animan y acompañan.

Agradecemos al Hermano Jesús Miguel Zamora, que nos acompañara en la última reunión del Consejo Coordinador
que celebramos en Madrid el pasado 17 de abril; reiteramos nuestro apoyo sincero en esta nueva etapa, desde
nuestro trabajo, fidelidad, gratuidad y servicio.

¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre ¡

--

Un abrazo a todos,
 José Ramón Batiste Peñaranda

 

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO 2010 - ASAMBLEA GENERAL

03 de Mayo de 2010

El pasado sábado día 17 de abril se celebró en nuestro colegio la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación La Salle. Seguidamente se
celebró el Día del Antiguo Alumno en un acto en el que participaron
antiguos alumnos de las promociones 2003-04 y 1984-85 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. Octavio, 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 2003-04 y se impuso
la insignia de La Salle a la promoción 84-85. 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.
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PARA VER MÁS FOTOS DEL DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO´2010 ENTRA EN LA GALERÍA DE FOTOS DE LA WEB
DE LA SALLE TALAVERA

 

GANADORES DEL II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA ARLEP

03 de Mayo de 2010

El pasado 17 de Abril, en la reunión que tuvo el Consejo Coordinador en Madrid, se hizo la
votación de nuestro II Certamen de Fotografía. El jurado lo formaron los miembros del
Consejo Coordinador que asistieron a dicha reunión: Hermano Ismael Beltrán, Joaquín
Juliá, Enrique Larma, José Ramón Batiste, José Luis Llácer, Gustavo Taus, Julián Tapia y
Gabriel Díez.

Se procedió a presentar todas las fotografías, así como a la lectura de los comentarios que
los autores facilitaron acerca de las mismas.

En la Categoría General, que versaba sobre el Lema del Curso - La Salle... una mirada
solidaria - la fotografía ganadora ha sido "La Salle um olhar solidário", perteneciente a
David Mendes de Macedo, profesor y antiguo alumno de La Salle Barcelos, en Portugal. El
premio de esta categoría es un fantástico reloj exclusivo y una cesta de productos de
Comercio Justo.

En la Categoría Especial, que se titulaba Nuestros Colegios, la fotografía ganadora fue realizada por Julio García
Ortiz, de Consuegra. El título de la obra es: "El antiguo Colegio La Salle - San Gumersindo de Consuegra - , bajo la
nieve. El premio de esta categoría es una fantástica estatua de la imagen del fundador.

Los premios se darán en el 5º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ARLEP, que se organizará en
Madrid en Diciembre de este año.

Agradecemos mucho la participación de todos los que nos han mandado fotografías y felicitamos a los ganadores,
esperando que el año que viene vuelvan a participar.

Podréis ver las fotografías de este II Certamen desde este enlace, o pinchando en la imagen correspondiente en la
derecha de la página.

 

MADRID - REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR

19 de Abril de 2010

El sábado 17 de abril tuvo lugar en el Centro La Salle ARLEP en Madrid, la reunión
programada del Consejo Coordinador; contamos con la grata presencia del Hermano
Visitador del nuevo Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora, que agradeció especialmente el
trabajo del Consejo y de los Antiguos Alumnos en la diversidad de las 50 Asociaciones
existentes en la ARLEP.

Contamos con la habitual y fiel presencia del Hermano Ismael Beltrán, Asesor del Consejo
y hasta ahora Presidente de la Conferencia de Hermanos Visitadores de la ARLEP.

En la reunión se trataron diversos puntos importantes:

Pasos finales hacia la legalización de la Coordinadora ante el Ministerio del Interior
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Programación y estudio del 5º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ARLEP
Evaluación y fallo del 2º Certamen de Fotografía ARLEP
Procesos de nuevas Asociaciones…..Valladolid-Lourdes; Alcoy, Menorca, etc
Cofradías y Hermandades Lasalianas
Incorporación al Consejo de 2 nuevos miembros (José Luis LLacer – Paterna y Fernando Arbex – Madrid
Maravillas)
Formación Lasaliana

Tras la comida fraterna, continuamos la reunión hasta media tarde, en que cada participante inició el regreso a los
respectivos puntos de origen…..

Joaquin (Tarragona); Julián y Enrique (Zaragoza); José Ramón (Benicarló); Juan Marcos (Sevilla) José Luis (Paterna)
Gustavo (Barcelona) Gabriel (Madrid); Hnos. Ismael y Jesús Miguel (Madrid).

Excusaron asistencia: Oscar (Talavera) – José Ramón (La Felguera) – Rafael Sanchez (Jerez)

 

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO EN TALAVERA DE LA REINA

15 de Abril de 2010

Estimados amig@s:
 
Desde la Asociación La Salle nos ponemos en contacto esta vez para comunicaros que este sábado 17 de abril
celebramos el DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO en el colegio (a partir de las 18,00 horas). Os adjuntamos en un
archivo el programa / horario de actividades para este día así como el orden del día de la Asamblea General.
 
Esta vez se ha convocado a los alumnos de la promoción 1984-85 (los que hace 25 años que salieron del colegio) y a
la promoción 2003-04 (los que salieron hace 5 años). En el acto que se llevará a cabo a las 19,30 horas en el salón
de actos del edificio de ESO se entregará en obsequio lasaliano a la promoción más joven y se impondrá la insignia
de antiguo alumno a la promoción del 25 aniversario. Es un acto muy entrañable.
 
A continuación tendremos la cena de fraternidad a las 21,30 horas en el Hotel Ébora. LOS QUE VAYÁIS A IR A LA
CENA DEBERÉIS avisar cuanto antes para reservar la invitación. 
 
Por primera vez hacemos extensiva la invitación a los antiguos alumnos de todas la promociones, es el DÍA
DEL ANTIGUO ALUMNO y debéis celebrarlo todos los que queráis participar. OS ESPERAMOS!!!
 
Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto y os atenderemos con mucho gusto.
 
Un saludo cordial de parte de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

 

Pinchad en las imagenes para verlas a mayor tamaño:

      

 

HERMANO VISITADOR ARLEP

1 de Abril de 2010

El Hermano Superior General, con fecha 30 de marzo 2010, ha comunicado el nombramiento de Hermano Visitador
del nuevo Distrito ARLEP, al Hno. Jesús Miguel Zamora Martín, que hasta ahora era el Visitador titular del Distrito
de Valladolid.
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Desde el Consejo Coordinador le deseamos todo lo mejor en este nuevo servicio de apostolado y
reiteramos disposición en la animación del Distrito ARLEP

Podéis ampliar información en: www.lasalle.es

 

ACTUALIZACIÓN: Carta abierta del Nuevo Visitador

 

NOTICIAS DESDE LA SALLE DE L'ALCORA

29 de Marzo de 2010

VI JUEGOS POPULARES - ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE

El pasado sábado 6 de marzo de 2010, celebramos en el Colegio los IV Juegos Populares,
organizados pos la Asociación Antiguos Alumnos La Salle.

Más de 100 chicos y chicas de l’Alcora, con sus respectivos padres y abuelos estuvieron
jugando en los patios del Colegio a juegos tan tradicionales, como hacer bailar la trompa,
tirar a la cuerda, sambori, saltar a la cuerda y a la vez cantando canciones de antaño, brile,
escampilla, “les birles”…

Los juegos empezaron a las 16 h. A las 19:30 h. se entregaron los premios del concurso de
dibujo “Cartel de los Juegos” realizado por los alumnos de 1º y 2º de Primaria, y de
esculturas relacionadas con los juegos, hechas con material reciclable, para alumnos de 3º
y 6º de Primaria.

A las 21:30 h. tuvimos una cena de “Pà i Porta”. Los voluntarios de la ONGD Proyde se
encargaron de la bebida, cuyos beneficios van a parar al proyecto que tenemos asignado
en Costa del Marfil.

REVISTA "EL TORDO"

Ya podéis descargar la revista del mes de febrero de la Asociación de La Salle L'Alcora, llamada EL TORDO. Haces
clic en el enlace y obtened el pdf, donde publican todas las noticias que acontecen en su asociación.

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA DESCARGAR LA REVISTA

 

e-BOLETÍN Nº 14 - LLAMADOS A SERVIR

25 de Marzo 2010

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 14. Desde este e-Boletín “LLAMADOS A SERVIR” que los exalumnos de la ARLEP
venimos difundiendo, nos sentimos plenamente identificados ante la nueva realidad del Distrito Único. Esperamos
que os guste nuestra publicación, y que la difundáis lo máximo posible.

 

FALLECIMIENTO DEL ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE, D. MIGUEL DELIBES - COLEGIO LA SALLE
LOURDES DE VALLADOLID

21 de Marzo de 2010

http://www.lasalle.es/
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En la mañana del viernes 12 de marzo ha
fallecido el conocido escritor D. Miguel
Delibes Setién, uno de los mayores
autores en lengua castellana y antiguo
alumno de nuestro Colegio, en el que
entró con 10 años, hasta que finalizó sus
estudios de Bachillerato, en 1936.

  
La relación de D. Miguel con el Colegio fue siempre muy estrecha y cercana, desde que comenzara sus estudios de
Bachillerato en 1930. Como bien ha quedado reflejado en el libro de historia del colegio "Lourdes, stella in Castella",
Delibes se involucró desde el principio en todas las actividades colegiales, desde el deporte (era un apasionado del
fútbol) hasta las de tipo religioso (fue vicetesorero de la Cruzada Eucarística), pasando por el desarrollo de las clases,
en las que, aunque parezca mentira, no destacó en un principio por sus creaciones literarias... Fue la influencia del
magisterio de su profesor de Lengua, el H. José Mª Fernández Yáñez, como él mismo reconocería más tarde, lo que
le abriría los ojos y le animaría a decantarse por el mundo de las letras, gracias a los concursos literarios y a las
composiciones que les mandaba hacer en clase. (En la foto, Delibes aparece en la 2ª fila el 4º por la izqda., junto a su
profesor).

  
De hecho, la revista colegial fue el ámbito en el que se fueron publicando sus
primeras creaciones, entre las que destacaban unos cuentos y narraciones.
Actualmente, además, la Sala de recursos-Biblioteca del Centro lleva su nombre.

  
En la Memoria Escolar de 1936, año en el que finalizó sus estudios de
Bachillerato, aparece una breve semblanza de cada uno de los alumnos finalistas,
y al llegar a Miguel Delibes el H. León realiza la siguiente apreciación acerca de su
personalidad: "Sin ser enciclopédico en sus conocimientos, posee no obstante una
sólida formación asaz general, excelente preparación para comenzar los estudios
universitarios... Tiene grande aprecio de la virtud cristiana; y lo demuestra en su
lenguaje siempre digno y en el ejercicio de las prácticas cristianas y religiosas,
Amigo bueno, amable y locuaz con una pizquita de malicia risueña que a nadie ofende".

  
Al término de su estancia en el Colegio no se interrumpió la relación con los
Hermanos, hasta el punto de ser la Capilla del Centro el lugar elegido para
casarse con su esposa, Dª Ángeles de Castro, el 23 de abril de 1946, y el lugar
donde estudiaron sus cuatro hijos varones (Miguel, Juan, Germán y Adolfo), así
como la mayoría de sus nietos.

  
Desde la comunidad Educativa del Colegio enviamos nuestro más sentido pésame
a la familia de D. Miguel y elevamos nuestra oración esperanzada para que el
Señor le haya acogido ya junto a sí.

Publicado en la web http://www.colegiolourdes.es/

 

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE ANTIGUOS ALUMNOS **** ÚLTIMOS DÍAS ****

12 de Marzo de 2010

Aún estáis a tiempo de enviar vuestras fotografías para el II CERTAMEN que el Consejo
Coordinador de Antiguos Alumnos de la ARLEP organiza.

Hemos ampliado la fecha límite, y ahora tenéis hasta el 11 de Abril de 2010 para el
envío de vuestras obras. Os agradeceríamos que diérais la máxima difusión posible en
vuestros Colegios y Comunidades.

Este año hemos ampliado un poco más el concurso y hemos creado dos categorías:

La Categoría General tratará, como el año pasado, del Lema del Curso, "La Salle... una
mirada solidaria". El ganador de la Categoría General se llevará una Cesta de
productos de Comercio Justo PROYDE, y un magnífico reloj exclusivo.

La Categoría Especial tratará de "Nuestros Colegios", donde tendréis que presentar
fotografías sobre los centros en los que habéis realizado vuestra actividad en La Salle. El

ganador de la Categoría Especial una fantástica imagen del Fundador, San Juan Bautista de La Salle, de 30
centímetros de altura, hecha en marmolina y con gran detalle.

A continuación os dejamos las bases del concurso y el Cartel en su tamaño original. Descargadlos y publicadlos.



Recordad que desde esta web daremos información puntual sobre todo lo que acontezca al II Certamen de
Fotografía, y que podéis consultar todas vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico.

Bases del II Certamen de Fotografía
Cartel del II Certamen de Fotografía

 

2º ENCUENTRO DE AMISTAD EN LA ASOCIACIÓN DE TALAVERA DE LA REINA

12 de Marzo 2010

El viernes día 5 de marzo tuvo lugar en nuestro colegio el 2º Encuentro
de Amistad organizado por la Asociación La Salle - Antiguos
Alumnos. En esta ocasión el tema que se trató fue "El Deporte: una
elección de forma de vida". Contamos con la presencia de un gran
número de deportistas de élite de la ciudad así como representantes
de los diferentes clubes deportivos de Talavera. A modo de foro, cada
uno fue respondiendo a las siguientes preguntas: motivos que le llevaron
a practicar el deporte en el que hoy destaca, un momento mágico y feliz
en su carrera deportiva y, por último, un mensaje. 

El encuentro fue un éxito, cerca de cien personas nos dimos cita el
viernes en el colegio. En el acto también estuvo presente el Concejal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Talavera, Carlos del Rivero, que

también dirigió unas palabras a los participantes en el encuentro.

Es la primera vez que en Talavera se lleva a cabo un encuentro deportivo
de este tipo. Desde los diferentes clubes, deportistas así como desde la
concejalía de deportes se ha visto de manera muy positiva este foro
deportivo y se ha animado a repetirlo en otra ocasión.

Entre los mensajes que pudimos escuchar de voca de los deportistas
talaveranos destacamos algunos como "el deporte hace amigos", "te
ayuda a afrontar los problemas cotidianos de la vida con mayor
seguridad", "el deporte educa en el esfuerzo", "el deporte es salud",
"gracias al deporte puedes viajar y conocer otros lugares",...

Desde la Asociación La Salle queremos agradecer a todos los deportistas
haber hecho un hueco en sus entrenamientos para poder asistir a este
encuentro tan enriquecedor.

 

LA FELGUERA, POR HAITÍ

12 de Marzo 2010

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Salle de La Felguera sobrecogidos por las imágenes que
precedieron al temblor de tierra en Haití decidió poner su granito
de arena para intentar mitigar la desesperada situación del país
más pobre de América, donde sus habitantes perdieron todas
sus escasas pertenencias. En estos momentos en que la ayuda
era necesaria se decidió realizar una colecta entre los socios y
los asistentes a los talleres que se imparten en sus locales, el
resultado de esta cuestación fueron 917 euros que fueron
ingresados en la cuenta de un entidad bancaria con destino al

Proyecto 1.120 de la ONG lasaliana PROYDE, para que desde aquí se pueda hacer frente a los gastos más urgentes
y que ayuden a la reconstrucción de este país.

 

SEVILLA, REUNIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS

24 de Febrero 2010
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Representantes de las Junta Directivas de las Asociaciones de Antiguos Alumnos
del Colegio de la Purísima y de La Salle-Felipe Benito, se reunieron en los locales
de la Asociación de Felipe Benito, aprovechando la presencia en Sevilla del
presidente del Consejo Coordinador, José Ramón Batiste, al participar en la
Asamblea Extraordinaria de PROYDE que se celebraba en la Casa Provincial de
DOS HERMANAS. Asistieron también el Vicepresidente y el Hno Asesor de
FELAN, Rafael Sanchez y Hno. Virgilio Moreno.

Se trataba de una reunión familiar, donde se revisaron los “3 compromisos de
Lliria”:

Afiliación de las Asociaciones a PROYDE
Participación en el CELAS EDUCADORES NO DOCENTES
Iniciar alguna OBRA SOLIDARIA

También se comentó el DECALOGO DE LA UMAEL, como eje orientativo de las
Asociaciones y Federaciones en este siglo XXI y ante un verdadero compromiso
con el Instituto.

Participaron en la reunión los Lasalianos: Miguel Angel Villalobo, Antonio Melado,
Hno Virgilio Rojo, Antonio Gutierrez, Juan Marcos Rodriguez, Juan Miguel
Espinal, Rafael Sanchez, Luis Lacida, Alejandro Domenech y José Ramón Batiste

Agradecimiento especial a Juan Marcos Rodriguez, Vocal de Difusión de la Junta
AA de Felipe Benito, miembro del Consejo Coordinador, por la organización de
dicha reunión.

 

E-BOLETIN NÚMERO 1 DE LA ASOCIACIÓN LA SALLE DE TALAVERA DE LA REINA

22 de Febrero 2010

Desde la Asociación La Salle de Antiguos Alumnos de Talavera de la Reina, nos envían la publicación de su boletín
segundo electrónico, con el fin de hacerles llegar a todos las noticias de su Asociación y del Colegio de Talavera de la

Reina. Estamos seguros que será una lectura interesante y provechosa.

http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/2.pdf

 

PROYDE, REUNIÓN JUNTA CENTRAL EN MADRID

7 de Febrero 2010

La Junta Central de Proyde se reunión en Madrid el pasado 27 de enero; el
Consejo Coordinador tiene un representante con voz y voto en la persona de su
presidente José Ramón Batiste. En la reunión se trataron diferentes temas de
interés:

Proyectos 2010
Voluntariado de verano y de larga duración
Estado de cuentas y preparativos de la Asamblea General a celebrarse en
Sevilla el 20/02/2010
Proyecto de emergencia Haití, habiendo recaudado casi mas 80.000 €
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Comentar también que la campaña propiciada por nuestro Consejo Coordinador para que las Asociaciones
Lasalianas (Padres de Familia, Antiguos Alumnos, Cofradías de Semana Santa, Grupos lasalianos, etc) se inscriban
como SOCIOS DE PROYDE, va calando poco a poco en la Familia Lasaliana. Adjuntamos listado actualizado de
Asociaciones Lasalianas que ya son socias de PROYDE.

Descarga el listado de Asociaciones lasalianas que son socias de PROYDE

 

PROYDE ANDALUCÍA Y LA COMPAÑÍA DE TEATRO "EL CALVO INVITA" PRESENTAN "DE BAR EN PEOR"
PARA RECAUDAR FONDOS PARA HAITÍ

1 de Febrero 2010

 

ENCUENTRO DE AMISTAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA SALLE - TALAVERA

31 de Enero 2010

El pasado viernes día 22 de enero de 2010 se llevó a cabo en el colegio el
primer "ENCUENTRO DE AMISTAD" que la Asociación La Salle - Antiguos
Alumnos ha puesto en marcha como una nueva iniciativa.

Este primer encuentro se centró en sentar las bases para próximos encuentros.
Además pudimos escuchar las reflexiones de D. José Andrés Ocaña en la
conferencia que llevaba por título "Nunca te detengas". D. José Andrés es
Consultor Internacional, Coach y Escritor, experto en la implantación de Mapas
Estratégicos y Especilista en Desarrollo Comunitario; nos habló de la importancia
de la autoestima y métodos para conservarla, así como de estrategias para el
progreso profesional y personal.

Después de la tertulia se ofreció café, té y pastas a los asistentes que continuaron disfrutando de este encuentro de
manera más informal. El próximo para el mes de marzo (se confirmará la fecha y hora).  

 

APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL NUEVO DISTRITO ARLEP

31 de Enero 2010
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El H. Ismael Beltrán, Visitador del Distrito Central y Presidente de la ARLEP, ha recibido una comunicación del H.
Leonardo Tejeiro, Procurador General del Instituto de los HH.EE.CC. en la que se
le informa que a las 11 y 20 minutos de la mañana del 29 de enero de 2010, día
en que celebramos la fiesta de nuestro santo Hermano Benildo, el Superior
General y su Consejo aprobaron los Estatutos del Distrito ARLEP.

Es la culminación de un largo y muy intenso proceso de convergencia que se ha
realizado durante los últimos años en el ámbito de los actuales Distritos de la
ARLEP y que ha tenido momentos decisivos en el pasado verano cuando todos
los Distritos votaron la adhesión al mismo, y en los últimos días del pasado mes
de Diciembre con la celebración de la Asamblea Constituyente donde se
aprobaron los Estatutos del nuevo Distrito que se han sometido a la aprobación
del H.Superior General y su Consejo.

Con ello se inicia el proceso de las votaciones de sondeo de los Hermanos para proponer al H.Superior General
nombres para el servicio del primer Visitador Titular del nuevo Distrito.

 

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE ANTIGUOS ALUMNOS DE FELAN (FEDERACIÓN LASALIANA DE
ANDALUCÍA)

31 de Enero 2010

El pasado 23 de enero, celebramos en Dos
Hermanas el XI Encuentro de directivos de AA.AA. de
FELAN

Se inicia la reunión con la oración y el saludo a cargo
del Hermano Miguel Tena Rosa, Visitador. Nos habla
del carisma lasaliano, que es el que nos une a todos
y la importancia que tienen los Antiguos Alumnos
para hacerlo llegar a todos los asociados y nos anima
a seguir trabajando y colaborando con la comunidad
educativa de los centros.

Seguidamente, el Hno. Virgilio Rojo Moreno, Asesor
de Felan, nos habla de “El Carácter Propio al
compromiso con el centro de La Salle y su
misión“. Comenta el significado de pertenecer a una
Asociación, y aclara que pertenecer a la Salle
significa “tener clara la identidad lasaliana, aceptarla

y vivirla”.

A continuación, el Hermano Jesús Bejarano, Delegado de PROYDE del Distrito de Andalucía, expone el tema “ La
Salle, una mirada solidaria que evangeliza”. Nuestra meta: los pobres, crear espacios de solidaridad con las
personas que nos rodean, servicio, voluntariado, apoyo total a nuestros centros, en especial a los Directores, y no
olvidar nunca que el niño es nuestro objetivo.

Después del descanso, reunión por grupos para “compartir experiencias” y puesta en común.

Finaliza el encuentro sobre las 14.30, agradeciendo una vez a la Casa Provincial sus atenciones para con los
asistentes.

Podéis ver las fotos de la reunión pinchando en este enlace

Rafael Sánchez  Chacón

 

DÍA DE LA INMACULADA EN LA SALLE DE LOS CORRALES DE BUELNA, CANTAABRIA

24 de Enero 2010

8 de Diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción de
nuestra madre María, Patrona de la Asociación de Antiguos
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Alumnos.
Con la confianza y familiaridad que siempre han existido y existen, los Antiguos
Alumnos se acercaron al Colegio para celebrar el día de su patrona y para renovar
sus lazos de amistad y sus compromisos como lasalianos.

La celebración se inició a las 11.00h entorno a la eucaristía para continuar con la
asamblea. En esta reunión conjunta se dio lectura al acta correspondiente a la
reunión anterior tenida en el mes de mayo y, además, se expuso la situación
económica de la Asociación. Terminados estos asuntos de rigor se comentó que
un grupo de antiguos alumnos están preparando un homenaje al antiguo alumno
RICARDO BUSTAMANTE (CARDÍN). Dicho
homenaje se realizará en la primavera del
próximo año y se invitó a que todos aquellos
que quisieran aportar información de todo tipo
sobre el homenajeado se lo hiciera llegar al

presidente de la Asociación, Salomón Cuadrado -depositándolo, por ejemplo, en la
recepción del Colegio- o bien participando en la reunión que tendrá lugar el día 17
del presente mes a las 19.30h en el Casino de nuestra localidad. La asamblea
concluyó con unas palabras del Director del Colegio con contenidos formativos y
de actualidad lasaliana sobre la vida del Colegio y de la Institución.

El encuentro concluyó compartiendo anécdotas, buenos deseos e ilusiones
alrededor de unos pinchos que se sirvieron en la biblioteca colegial.

 

ENCUENTROS DE AMISTAD - LA SALLE TALAVERA

24 de Enero 2010

Amig@s lasalian@s:

Desde la Asociación La Salle - Antiguos Alumnos de Talavera nos ponemos de nuevo en contacto para comunicarte
que a partir del próximo Viernes día 22 de enero de 2010 la Asociación pone en marcha una nueva actividad:

"ENCUENTROS DE AMISTAD"
Pretendemos que sean reuniones periódicas en las que se den cita todos aquellos simpatizantes lasalian@s que
deseen participar y pasar un rato agradable en el colegio compartiendo ideas, experiencias,...

Para el primer encuentro tenemos previsto lo siguiente:

Establecer y sentar las bases para próximos encuentros y posible calendario.
Visionado de imágenes antiguas del Colegio.
Conferencia "Nunca te pares", de D. José  Andrés Ocaña: Consultor Internacional, Coach y Escritor,
experto en la implantación de Mapas Estratégicos y Especialista en Desarrollo Comunitario; nos hablará de la
importancia de la autoestima y métodos para conservarla, así como de estrategias para el progreso profesional
y personal.
Acompañado con té, café y pastas.

El encuentro lo tendremos a partir de las 20.30 horas en el Salón de actos del edificio de ESO.

http://servidor1.lasalle.es/corrales2/SanJuanBautista/wp-content/uploads/2009/12/0910AAAAInmaculada1.jpg
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Te esperamos!! Contamos contigo!!

Un abrazo.
 La Junta Directiva.

 

LA SALLE PUENTE GENIL. LOS VECINOS QUIEREN RECORDAR ASÍ A UNA ORDEN QUE IMPARTIÓ
ENSEÑANZAS EN LA CIUDAD

15 de Enero 2010

Un grupo de vecinos de Puente Genil ha iniciado una campaña
de recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento que rotule
una calle del municipio en recuerdo a la labor educativa
realizada por los Hermanos de la Escuelas Cristianas a
mediados del siglo pasado en el colegio construido sobre un
solar ubicado en la confluencia de las actuales calles Cruz del
Estudiante y Cristóbal Castillo. 

  
La iniciativa aún no está demasiado perfilada, motivo por el cual
sus responsables han decidido convocar una reunión
informativa, abierta a la ciudadanía en general, el próximo
jueves 14, a partir de las 20:30, en el Centro Parroquial de San
José, con el fin de unificar criterios y consensuar apoyos para
tratar de sacar adelante estapropuesta.

  
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas y San Juan Bautista
de La Salle llegaron a Puente Genil allá por el año 1951, por
iniciativa del entonces alcalde, Jesús Aguilar, comenzando a
realizar su labor en unas dependencias municipales en las que
se habían construido un par de años antes unas obsoletas

escuelas primarias. Se adaptaron varias aulas y patios, erigiéndose una capilla. El centro estaba destinado a atender
a niños y adolescentes de diversa condición social, impartiéndoles una enseñanza polivalente que, con el paso de los
años, les deparó un alto prestigio. El colegio fue denominado Escuelas de Jesús Nazareno y Beato Benildo y
desarrolló su labor hasta el año 1965, fecha en la que fue desmantelado, circunstancia que propició que los
componentes de la orden abandonaran la localidad.

 

TODOS SOMOS HAITÍ

15 de Enero 2010

PROYDE, siguiendo el procedimiento de actuación en casos de
emergencia, ha puesto en marcha el Proyecto 1120: “Ayuda de
emergencia con destino a paliar las consecuencias de la
situación tras el terremoto en la región de Puerto Príncipe, en la
República de Haití”. (fotografía enlazada de www.abc.es)

 
Invitamos a socios/as, voluntarios/as y simpatizantes a colaborar ante
la situación producida por el terremoto de Haití. La cuenta en la que
pueden ingresar las aportaciones es, Emergencia Haití. BBVA 0182
4039 94 0010063941

 C/ Alcalá, 229
 28028 MADRID

Reproducimos uno de los correos que nos ha llegado desde Puerto Príncipe enviado por Bernard Colignon, un
Hermano francés que es el responsable del Sector La Salle de Haití. Desde México nos ha indicado que el H.
Bernard se encargará de coordinar la ayuda que se pueda enviar.

La ayuda internacional no ha llegado todavía a las personas necesitadas. Hay que ver para creer. Es increíble,
insostenible.

Leer más...

 

http://servidor1.lasalle.es/proyde3/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=1


LA FEDERACIÓN LASALIANA FRANCESA FELICITA A TODOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL DISTRITO
ARLEP Y NOS DESEA UN FELIZ AÑO 2010

15 de Enero 2010

 BONNE ANNEE

à tous les membres de la Famille Lasallienne

Que 2010 soit une année de développement pour nos
associations d'anciens élèves, de prospérité pour le

réseau, de dévouement, de courage pour les
éducateurs lasalliens qui travaillent dans les

pays pauvres et de paix entre les hommes sur la
terre.

 Soyons unis au sein de cette famille pour être forts.

Bernard Bouchut
 Le Président de la Fédération et les membres du

Conseil

 

BELÉN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE LA FELGUERA

08 de Enero 2010

Durante estas fiestas navideñas la Asociación de Antiguos
Alumnos La Salle de La Felguera ha continuado con una
tradición firmemente arraigada, nuestro Belén, que ha podido
ser visitado por socio y simpatizantes, en esta ocasión el diseño
y ejecución del mismo fue fruto del trabajo de los socios, doña
Maruja Alonso, Purificación Rodríguez, María Luisa Pinto y
Benjamín Castaño, contando con la impecable labor técnica de
don Manuel Menéndez (Manolito), encargado de locales. Las

figuras y los villancicos que amenizaban la visita han traído hasta  nuestros locales el espíritu navideño que impregna
nuestros corazones en estos días. Desde aquí nuestros mejores deseos en este año 2010 para todos los lasalianos
del mundo.

 

NACE EL NUEVO DISTRITO DE LA ARLEP

08 de Enero 2010

Tras un proceso de varios años, ha nacido el nuevo Distrito de la ARLEP. La
Conferencia de HH Visitadores y un extraordinario equipo liderado por el Hno.
Ismael Beltrán, han ido avanzando durante los últimos años hacia una
“convergencia” de los diferentes Distritos existentes que integraban las Obras y
Colegios de España y Portugal.

Los días 27-29 de diciembre, en el Centro La Salle de Lliria (Valencia) se dieron
cita los Hermanos que forman parte de los diferentes Consejos Distritales, los HH
del Equipo ARLEP, HH Visitadores, junto a 12 Seglares y 3 HH invitados del
Consejo General.

A través de la web www.lasalle.es y gracias al Hno. Néstor Ferrera hemos ido
siguiendo la evolución de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE de este nuevo Distrito, aprobándose los Estatutos que lo
van a regir.

Participación especial del Hermano Alvaro Rodriguez Echevarría, Superior General y de los HH Consejeros
Generales, Jacques d’Huteau y Alberto Gómez.

El nuevo Distrito ARLEP iniciará su andadura oficial a partir del 1º de septiembre 2010
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Por lo tanto, estimados Antiguos Alumnos de La Salle de la ARLEP, si ya formábamos parte de una misma familia de
corazón, ahora exalumnos vascos, andaluces, catalanes, gallegos, canarios, valencianos y del restos de zonas
españolas y portuguesas formamos parte de un mismo Distrito, ARLEP.

Nuestro apoyo y felicitación a los responsables de esta Asamblea Constituyente.

Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle – ARLEP

 

CENA SOLIDARIA AAA LA SALLE LA FELGUERA

08 de Enero 2010

El pasado día 4 de diciembre de 2009, dentro del programa de actos de la
festividad de Nuestra Patrona, La Inmaculada Concepción, se celebró la
tradicional Cena Solidaria, para recaudar fondos para dos proyectos solidarias del
Instituto Lasaliano, uno en Limpopo-Sudáfrica, gestionado por la UMAEL y otro de
la ONG PROYDE en tierras nicaragüenses, la ocasión fue aprovechada por casi
doscientos lasalianos para compartir experiencias y buenos deseos para las
próximas fiestas navideñas. El acto fue presidido por doña María Fernández,
teniente de alcalde del municipio de Langreo, donde tiene su sede la Asociación,
la cual nos transmitió un afectuoso saludo de la alcaldesa, la cual no pudo asistir

por encontrarse en un acto fuera del municipio.           

La Cena solidaria es  un evento que anualmente celebra la Asociación para
ayudar a proyectos solidarios de los Hermanos de La Salle y cuya antigüedad se
remonta a más de un década. La organización de la misma corre a cargo de la
Asociación, con la inestimable colaboración de varias amas de casa que cambian
por una noche los fogones de sus cocinas por la preparación de canapés,
pasteles y tortillas, para ser degustados en un ambiente de franca camaradería. El
funcionamiento de la cena es muy sencillo, la Asociación, adquiere productos
para la elaboración de los canapés, embutidos y bebidas y los asistentes pagan
su entrada, 10 euros los adultos y 5 los niños y aportan productos que ellos
mismos elaboran y que son consumidos por todos en largas mesas donde entre bocado y bocado se habla, se
comparten recuerdos…

Al inicio de la cena se hace un breve recorrido fotográfico por el proyecto solidario del año anterior y se presentan los
nuevos proyectos a los que se va a dedicar el dinero obtenido el año en curso.

Durante la cena la ONG PROYDE tiene abierto un pequeño stand de Comercio
Justo, donde se venden productos y se informa a los asistentes de esta
modalidad de venta.

La cena finaliza con un sorteo de obsequios donados por casas comerciales
locales, por particulares o por la propia Asociación.

Desde la Asociación de la Felguera rogamos encarecidamente al resto de
Asociación del ARLEP, que prueben esta fórmula, ya que es un buen momento de
encuentro entre los lasalianos del lugar, una buena fuente de ingresos para

destinarlos a proyectos solidarios y una manera de hacernos conscientes a todos que la Salle tiene obras en lugares
del mundo donde realmente es necesaria nuestra colaboración.

Un saludo y FELICES FIESTAS

 

E-BOLETIN Nº 2 DE LA OMAAEEC

21 de Diciembre 2009

Os presentamos el segundo número del Boletín Electrónico que la OMAAEEC
(Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica) ha editado.

Recordamos que la UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas) pertenece a
la OMAAEEC.

Podéis visualizarlo en 3 idiomas: Español, Italiano y Francés. Para descargarlo, haga clic
AQUÍ.
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ENTREGA DEL II PREMIO VALORIS

21 de Diciembre de 2009

 

ENTREGA DEL II PREMIO VALORIS

14 de Diciembre de 2009

El día 11 de diciembre se ha realizado en nuestro Centro la entrega del II Premio
"VALORIS" organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos "Asociación La Salle" .

El acto dió comienzo a las 20:00 h. y contó con la presencia de D. Felipe Díaz Guerra,
vicario episcopal de Talavera, D. José Francisco Rivas Cid, Alcalde Presidente de
nuestra ciudad, Hno. Aquilino Bravo, visitador del distrito de Madrid de los centros La
Salle, D. Benedicto Tapetado, presidente de la Asociación La Salle de Antiguos Alumnos
del centro, los presidentes de las distintas asociaciones lasalianas del colegio, la

comunidad educativa, la comunidad religiosa de los hermanos del centro, los agentes de pastoral y miembros
de la familia lasaliana.

Nada mejor para empezar el acto de la entrega del premio que con la tradicional reflexión lasaliana, esta vez con una
canción: "Unidos y solidarios", interpretada por dos miembros del grupo Brotes de Olivo, Silvia y Chito.

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Bene Tapetado, introdujo el acto y saludó a todos los presentes,
dando paso al Hno. José María Martínez, catedrático en Pedagogía, que hizo una pequeña exposición sobre las
acciones humanas concretas y transformadoras en la sociedad actual bajo el título: "Mirar al futuro con buenos
hojos".

Seguidamente, tuvo lugar el momento principal del acto: la entrega del II Premio "VALORIS",otorgado al Hno. Ismael
Beltrán Millán, visitador del distrito central de España de los centros La Salle. El jurado de este premio ha
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considerado que en la persona del Hno. Ismael se ve reflejado el valor de la INNOVACIÓN CREATIVA. Dicho valor le
acredita como líder en el equipo de dinamización y consolidación del proceso de convergencia y creación de la red de
obras educativas de La Salle en toda España.

A continuación, D. Felipe Díaz, vicario episcopal, D. José Francisco Rivas, alcalde de Talavera, y el premiado, Hno.
Ismael Beltrán dirigieron unas palabras a las personas presentes.

El acto finalizó con el canto del Himno del Colegio y la posterior celebración con un vino español.

 

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE ANTIGUOS ALUMNOS

12 de Diciembre de 2009

El día 1 de Diciembre abrimos el plazo de inscripción del II Certamen de Fotografía del
Consejo Coordinador de la ARLEP.

Os agradeceríamos que diérais la máxima difusión posible en vuestros Colegios y
Comunidades.

Este año hemos ampliado un poco más el concurso y hemos creado dos categorías:

La Categoría General tratará, como el año pasado, del Lema del Curso, "La Salle... una
mirada solidaria". El ganador de la Categoría General se llevará una Cesta de
productos de Comercio Justo PROYDE, y un magnífico reloj exclusivo.

La Categoría Especial tratará de "Nuestros Colegios", donde tendréis que presentar
fotografías sobre los centros en los que habéis realizado vuestra actividad en La Salle. El
ganador de la Categoría Especial una fantástica imagen del Fundador, San Juan

Bautista de La Salle, de 30 centímetros de altura, hecha en marmolina y con gran detalle.

El plazo para entregar fotografías termina el 31 de Marzo de 2010, pero no os durmáis en los laureles.

Agradeceríamos que diérais la máxima difusión posible en vuestros colegios y páginas web. A continuación os
dejamos las bases del concurso y el Cartel en su tamaño original. Descargadlos y publicadlos.

Recordad que desde esta web daremos información puntual sobre todo lo que acontezca al II Certamen de
Fotografía, y que podéis consultar todas vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico.

Bases del II Certamen de Fotografía
Cartel del II Certamen de Fotografía

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CHICLANA Y LA SALLE, 100 AÑOS DE HISTORIA"

8 de Diciembre de 2009

El acto tuvo lugar el jueves, día 3 de diciembre, en el en el Salón-Teatro de la
Casa de la Cultura que el Ayuntamiento de Chiclana  tiene en la Calle Nueva, 20.

Patrocinaron el acto la Fundación Viprén y Unicaza.

La asistencia fue masiva. Estaban presentes en la presidencia: el Sr. Alcalde de la
ciudad, el representante de Unicaja, Don Miguel González Saucedo de la
Fundación Viprén, el H. Visitador del distrito de Andalucía Miguel Tena Rosa, el
Director del Colegio la Salle don Miguel Ángel Rendón Gómez y el H. José Luis
Hermosilla, autor del libro.

Hechas las presentaciones, D. Miguel Ángel inició la presentación del libro. Luego, distintas personas -hombres,
mujeres y niños- fueron dieron vida a las distintas épocas del ayer y del hoy leyendo diversos párrafos del libro que se
presentaba, mientras se proyectaban en la pantalla imágenes que recordaban la escena referida.

El H. José Luis Hermosilla rememoró lo que supuso para él dar vida a las líneas impresas, recordando los siete años
que pasó al frente de la dirección del Centro.
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El Sr. Alcalde nos adelantó la noticia de que, en breve, le sería concedida a los Hermanos la Medalla de Oro de la
ciudad.

El H. Visitador en su intervención recordó el reto que supone al maestro cristiano educar hoy según el espíritu del La
Salle.

A muchos de los presentes se les vio con el libro en las manos esperando que el autor pusiera en él su dedicatoria
particular. Viprén y Unicaja invitaron a todos los presentes a  un pequeño refrigerio en los bajos del Salón-Teatro
chiclanero.

 

II PREMIO VALORIS - ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE TALAVERA DE LA REINA

8 de Diciembre de 2009

El día 2 de diciembre, se dió el pistoletazo de salida a la entrega de los II Premios
VALORIS otorgados por la Asociación de Antiguos Alumnos "Asociación La
Salle" del Colegio La Salle - Joaquina Santander en Talavera de la Reina.

La rueda de prensa fue organizada por la "Asociación La Salle". Benedicto
Tapetado, presidente de la Asociación, acompañado por el Hno. Octavio, Director
de nuestro Centro,  presentaron al ganador del II Premio Valoris: el Hno. Ismael
Beltrán Millán. El jurado de este premio ha considerado que en esta persona se
ve reflejado el valor de la INNOVACIÓN CREATIVA. Dicho valor le acredita como
líder en equipo de la dinamización y consolidación del proceso de convergencia y
creación de la red de obras educativas de La Salle en toda España.

Os informamos que la entrega del premio será el viernes 11 de diciembre, a las 20:00 h. en el salón de actos
de su Colegio. Estáis todos invitados.

Podéis estar informados a través de su web: http://edu.jccm.es/con/lasalletalavera/

 

REVISTA DE ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES LASALIANOS

2 de Diciembre de 2009

Ha llegado hasta nuestras manos esta publicación para y por Jóvenes Lasalianos, en la que esperamos podáis
encontrar una lectura provechosa. Pinchad en el enlace para descargar el documento PDF.

DESCARGAR REVISTA

 

ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS EN BENICARLÓ - JORNADA LASALIANA 2009

2 de Diciembre de 2009

El primer domingo de Adviento, 29 de noviembre, la Asociación de Exalumnos vivió su jornada anual lasaliana con
mucha emoción, al introducir un merecido homenaje al Hermano Pascual Cañete, por su exalumnos de promoción.
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A primera hora de la mañana, la Banda de Bombos y Tambores recorrían las calles de la
ciudad, para recoger a la “Dama de la Asociación, Srta Patricia Alonso”; una vez todos en
el Hogar La Salle, se ofreció un chocolate caliente, al “estilo San Nicolás”. Nos
acompañaron delegaciones de Sevilla, Tarragona, Paterna y Alcoy

El Hno. Pascual Cañete comenzó con la reflexión de la
mañana, transmitiendo a todos los presentes el sentido
de ser “hijos de Dios”. Posteriormente comenzó la
Asamblea General Ordinaria, presidida por Juan
Manuel Cerdá Tena y acompañado por el Hno. Miguel
Angel Sanz, como Asesor; Maria Jesús Tena,
Secretaria y LLuis Prats Tesorero. Durante su
desarrollo se fueron exponiendo mediante medios
audiovisuales, las diferentes actividades que las 6

Secciones de la Asociación han realizado en 2009. La Asociación cuenta con 982
socios.

Terminada la Asamblea, los mas de 25 miembros de la promoción del Hno.
Pascual Cañete, nos sorprendieron con un emotivo mensaje preparado por
Agustín Castell.

Finalmente se procedió a la imposición de la Insignia de Oro de la Asociación a D.
Alejandro Gil Beltrán, por parte de D. Jaime Mundo Alberto, Diputado en Cortes
Valencianas.

En el mismo Hogar La Salle celebramos la Eucaristía muy participada y donde
aprovechamos para realizar una colecta en pro de la ONG PROYDE

A los actos acudieron más de 150 miembros de la Familia Lasaliana, que tras la eucaristía tuvieron una comida de
hermandad en un restaurante de la ciudad.

 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE MARAVILLAS NOS ENVÍAN SU TERCER BOLETÍN ELECTRÓNICO

1 de Diciembre de 2009

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Maravillas nos han enviado su tercer boletín
electrónico, en el que comentan las actividades que han realizado últimamente, así como otras
noticias de interés, como su nueva página web, un portal que esperan sea del agrado de todo el

mundo y que sirva para comunicarse todos los antiguos alumnos del Colegio entre sí.

Os dejamos el enlace al boletín para que podáis descargarlo vosotros mismos.

http://www.antiguosalumnosmaravillas.com/aa/images/boletin3.pdf 

 

CORAL LA SALLE Y AGRUPACIÓN MUSICAL DE AGÜIMES

24 de Noviembre 2009

La Coral La Salle y la Agrupación Musical ofrecieron conjuntamente una muestra de su
repertorio el pasado domingo día 22, a las 20 horas, en la Capilla del Colegio Nuestra Señora
del Rosario, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, Patrona de la Música.

También hubo un emotivo recordatorio, en el 10º Aniversario de su fallecimiento, a Rafael
Cabrera Cabrera, componente de dicha Coral.

Desde su Asociación invitan a todos los lasalianos a compartir y participar en momentos como
éste.

 

MIGUEL DELIBES, EXALUMNO DEL COLEGIO LA SALLE LOURDES, DE VALLADOLID
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24 de Noviembre 2009

El célebre escritor vallisoletano, antiguo alumno del Colegio La Salle-Lourdes de
Valladolid, recibió el  máximo reconocimiento por la Junta de Castilla y León
entregándole la Medalla de Oro.

D.Miguel estuvo acompañado por sus hijos y nietos. Con esta distinción se quiere
resaltar la vinculación vital y literaria de Miguel Delibes con su tierra, de la que da
un fehaciente testimonio en las páginas de títulos como «Las ratas», «El Camino»
o «El hereje. Por su parte, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla
y León, situó a Delibes como «el patriarca de las letras españolas», aseguró, una
vez concluida la visita que, a pesar del delicado estado de salud de Delibes -
cumplió 89 años el pasado 17 de octubre-, lo encontró «divertido, estupendo, de
muy buen humor y con una cabeza privilegiada»,

Dias después le fue otorgado el título de Embajador Turístico de Cantabria.

Nuestra felicitación a D.Miguel Delibes y a la Familia Lasaliana de La Salle-Lourdes de Valladolid.

 

PUBLICACIÓN DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA EN EL BOLETIN ARLEP Y LA REVISTA EDUCAR HOY

18 de Noviembre 2009

Las revistas Lasalianas EDUCAR HOY nº 119 (dirigida a la Comunidad Educativa
Lasaliana) y el Boletín ARLEP nº 244 (que reciben todas las Comunidades de Hermanos)
publican amplia información sobre el I Certamen de Fotografía ARLEP que desde el
Consejo Coordinador lanzamos el pasado curso.

Podéis tener acceso a estas revistas desde los siguientes enlaces:

- Educar Hoy
 - Boletín ARLEP

El Boletín ARLEP en su página 33, anuncia el lanzamiento del II Certamen de Fotografía
ARLEP, sus bases, premios, etc. y que va dirigida su participación a toda la Familia
Lasaliana (alumnos, exalumnos, Hermanos, Padres de Familia, Asociados, etc.)

Puedes obtener más información de este II Certamen consultando con el Comisario del Certamen, Juan Marcos
Rodriguez (webmasteraaa@lasalle.es)

Agradecemos al director de las publicaciones, Pedro Mª García Franco, el interés mostrado para la difusión del
Certamen Fotográfico.

 

NUEVA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE FELIPE BENITO DE
SEVILLA

9 de Noviembre 2009

Con el inicio de este nuevo curso han finalizado un proyecto que tenían en cartera
desde hace algún tiempo, la remodelación total y radical de su web.

Han creado una nueva web más interactiva, más atractiva y, sobre todo, más
completa. Desde ya podéis tener acceso a noticias de su asociación, así como del
Distrito Andalucía, ver los últimos números de su revista El Campanario, visitar su
álbum de fotos, ver el listado y las fotos de las antiguas promociones que han
pasado por el Colegio, acceder a su foro para comentar cualquier tema lasaliano,
etc.

Como veréis, intentan ofreceros todo un abanico de posibilidades para que sigais conectados a La Salle, y enterados
de todas las noticias AL DÍA.

Para poder acceder a todos los recursos de la web (acceso a archivos, comentar en los foros, enviar enlaces, etc),
sólo tenéis que rellenar el formulario de registro, totalmente gratuito, y en menos de un minuto estaréis a un paso de
toda la información que te ofrecen.

http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/educarhoy/educarhoy.htm
http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/b_arlep/index.htm
mailto:webmasteraaa@lasalle.es
http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito


Esperamos que, gracias a este medio de comunicación, podamos estar un poco más unidos.

Su web es: http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito

 

E-BOLETIN NÚMERO 1 DE LA ASOCIACIÓN LA SALLE DE TALAVERA DE LA REINA

9 de Noviembre 2009

Desde la Asociación La Salle de Antiguos Alumnos de Talavera de la Reina, inician con mucha ilusión la publicación
de su boletín electrónico, con el fin de hacerles llegar a todos las noticias de su Asociación y del Colegio de Talavera

de la Reina. Estamos seguros que será una lectura interesante y provechosa.

http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/1.pdf

 

VALLADOLID - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

3 de Noviembre 2009

El Colegio La Salle-Lourdes de Valladolid, culminó las celebraciones de 125 años
de fecunda educación cristiana. Para su celebración se organizó, entro otros
eventos, un Encuentro de Antiguos Alumnos el día 30 de mayo 2009, con una
participación de más de 700 exalumnos.

Animados por el Director del Colegio, Hno. Javier Abad, se han dado pasos para
la formación de una nueva Asociación de Antiguos Alumnos. Para ello se
programó una nueva jornada formativa el pasado sábado 24 de octubre, que fue
presidida por el Hermano Andrés Corcuera, Visitador Auxiliar del Distrito. Contaron
con la presencia de José Ramón Batiste Peñaranda, presidente del Consejo
Coordinador, quien ofreció una charla testimonial, basada en experiencias y

realidades de los Antiguos Alumnos en el mundo, tras su rica experiencia como presidente de la UMAEL.

Más de 40 exalumnos, junto a otros 20 que excusaron su participación, serán los que inicien esta nueva Asociación,
que comienza con cimientos sólidos y para la que ya se ha creado una Comisión Gestora. ¡¡Enhorabuena!!

Podéis descargar la convocatoria AQUÍ

 

ASAMBLEA DE LA ASSOCIACIO LA SALLE - TARRAGONA

28 de Octubre 2009

El pasado sábado día 4 de octubre, en el
Colegio La Salle de Tarragona, tuvo lugar la
Asamblea General de la Asociación. El
presidente Joaquim Juliá, agradeció la
asistencia a los miembros de la Asociación y
se aprobaron las actas, el estado de cuentas y
la memoria de actividades.

Anunció la inminente terminación de las obras
de remodelación de un local social en el centro

http://www.lasalle.es/aaaafelipebenito
http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/1.pdf
http://www.lasalle.es/talavera/asociaciones/antiguosalumnos/eboletin/1.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091103_Valladolid.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091103_EncuentroAAValladolid.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091028_Tarragona1.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091028_Tarragona2.jpg


de la ciudad, que ha sido cedido a la Asociación por el Arzobispado de Tarragona, dentro de las excelentes relaciones
que mantienen. La idea es trasladas la sede de la Asociación a dicho local, con el fin de estar mas cerca de los
socios y simpatizantes.

A continuación se celebró la Eucaristía en acción de gracias y culminó la jornada con una comida fraterna

 

e-BOLETÍN Nº 13 - LLAMADOS A SERVIR

25 de Octubre 2009

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 13, con un nuevo diseño, acompañado de los nuevos aires que se respiran en La
Salle con la unión de todos los distritos de la ARLEP en un Distrito Único.

Desde este e-Boletín “LLAMADOS A SERVIR” que los exalumnos de la ARLEP venimos difundiendo, nos sentimos
plenamente identificados ante esta nueva realidad y lo hemos querido celebrar con un “cambio de imagen y
presentación”. Esperamos que sea de tu agrado.

 

XXXVIII PEREGRINACIÓN MARIANA EN ALMERÍA

21 de Octubre 2009

Almería fue elegida el pasado día 10 de octubre para acoger la XXXVIII
Peregrinación mariana Lasaliana. Un día de fiesta, de encuentro y de fraternidad
de todos los colegios La Salle de Andalucía, que este año, con motivo del
Centenario del Colegio La Salle, se han querido encontrar con la Virgen del Mar,
patrona de Almería.

Nueve años han transcurrido desde que la ciudad acogiera este evento por
primera vez y ahora ha vuelto a celebrarlo, gracias a la AMPA del centro.

El acto central de la jornada lo constituyó la peregrinación por las calles
almerienses hasta el Santuario de Nuestra Señora la Virgen del Mar, donde tuvo lugar una misa presidida por el
obispo de Almería, D. Adolfo González. Antes de la Misa, se realizó una oración homenaje a los Beatos Mártires de la
provincia en la catedral.

Artículo extraido de la web http://www.lasalleandalucia.net/

 

BENICARLÓ - ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DE LA SALLE

19 de Octubre 2009

VIAJE A ROMA.

Del 8 al 12 de octubre se organizó una salida a Roma en la que participaron unos
40 lasalianos de Benicarló; en un clima de fraternidad visitaron el Vaticano, las
Catacumbas, diferentes Basílicas, el Coliseo, etc. Realizaron una visita a la Casa
Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde fueron recibidos
por el Hno. Charles Kitson, Asesor de la UMAEL, recorriendo las  dependencias
más significativas; participaron de una celebración de la Palabra ante la Capilla
donde están los restos del Santo Fundador San Juan Bautista de la Salle. Todos
los participantes guardan un gran recuerdo de esta experiencia. Gratitud especial

al Hno. Martín Salvador (Nápoles)  por su acompañamiento y dinamismo.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/e-boletin/Boletin_13.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091019_Roma.jpg
http://www.lasalleandalucia.net/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091019_Roma.jpg


 

PROYECTOS DE VERANO-PROYDE.

Este verano 2 lasalianas de Benicarló participaron en un proyecto de verano con
la ONG PROYDE - Levante - Teruel. El lugar de misión fue LIMA, en la zona de
San Juan de Luringancho, en el Colegio SIGNOS DE FE que la Fraternidad
Lasaliana Signum Fidei gestiona en una zona extremadamente pobre. Rosa Maria
Pedra (profesora del Colegio) e Irene Virgos (miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Exalumnos) han vivido intensamente una experiencia inolvidable,
recibiendo un agradecimiento escrito por parte de los responsables del Centro
SIGNOS DE FE.

Adjuntamos un documento de agradecimiento de SIGNUM FIDEI Perú, a PROYDE ESPAÑA. Para verlo, haz click
AQUÍ.

 

MANIFESTACIÓN - CADA VIDA IMPORTA

29 de Septiembre 2009

Desde el Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle, apoyamos
decididamente el DERECHO A LA VIDA y por ello hacemos un llamamiento para acudir a la
MANIFESTACION que tendrá lugar en MADRID el 17 de octubre 2009, a las 17,00

La Vida es el mejor don
La Vida, nunca es mala noticia
La Vida es bella

Más información en: www.cadavidaimporta.org

 

REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR EN MADRID

23 de Septiembre 2009

Celebramos en Madrid (Centro La Salle ARLEP) la primera reunión del Consejo en este
curso que iniciamos 2009-2010; estuvimos animados por el Hno. Ismael Beltrán,
presidente de la Conferencia de Hermanos Visitadores de la ARLEP y Asesor del Consejo.

Comenzamos con una reflexión y oración entorno al Evangelio del día (Marcos 9, 30-37)
«El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge
a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

El Hno. Ismael realizó una amplia y rica exposición sobre el proceso de convergencia hacia el Distrito único de la
ARLEP; en diciembre 2009 se celebrará en Lliria-Valencia, la Asamblea Constituyente, que estará formada por todos
los Hermanos de los actuales Consejos de los 6 Distritos de la ARLEP; una vez aprobados los Estatutos se iniciará el
proceso de elección de Hermano Visitador y está previsto que el 1º de septiembre 2010 comenzará la nueva
estructura del Distrito ARLEP.

Dedicamos amplio tiempo en discernir sobre el 5º Encuentro de Antiguos Alumnos, que tendrá lugar en MADRID, los
días 5 al 7 de diciembre 2010, bajo el lema: “COMPROMETIDOS Y UNIDOS EN TIEMPOS DE CRISIS”; se
aportaron interesantes propuestas para este Encuentro.

Se aprobaron las bases del II Certamen de Fotografía, coordinado por Juan Marcos Rodriguez; éste también
presentó las estadísticas de visitas de la Web del Consejo. 

Oscar Moreno informó del estado de cuentas y realizará una llamada especial a las Asociaciones que aún no han
facilitado los 20 dígitos de la cuenta para poder iniciar el cobro de la cotización (30 € al año). 

Nos acompañó en esta ocasión, Nicola Bizzotto, exalumno del colegio de La Salle de Paderno di Grappa en Italia,
persona comprometida en la CONDEFEREX.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091019_ProyectosProyde.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20091019_Peru.pdf
http://www.cadavidaimporta.org/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20090924_FotoNicolaBizzotto.JPG


Podéis ver más fotos en el Álbum fotográfico.

 

E-BOLETIN Nº 1 DE LA OMAAEEC

21 de Septiembre 2009

Os presentamos el primer número del Boletín Electrónico que la OMAAEEC (Organización
Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica) ha editado.

Recordamos que la UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas) pertenece a
la OMAAEEC.

Podéis visualizarlo en 3 idiomas: Español, Italiano y Francés. Para descargarlo, haga clic
AQUÍ.

 

CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ EN EL MUNDO, MEDIANTE LA ORACIÓN Y LA ACCION

16 de Septiembre 2009

Hacemos extensiva la invitación del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos:

 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ EN EL MUNDO,
MEDIANTE LA ORACIÓN Y LA ACCION

desde el 21-09-09 y 21-10-09

 

LEMA DEL CURSO 2009 - 2010

7 de Septiembre 2009

LA SALLE... UNA MIRADA SOLIDARIA
Desde hace unos años, en el mundo lasaliano nos remitimos de forma continuada a tres grandes ejes que son parte
de nuestra identidad y a la vez parte de nuestra intencionalidad educativa. Estamos hablando de la Fe, la
Fraternidad y el Servicio.

Los tres ejes nos remiten a nuestra “realidad fundacional” y al “universo de pensamiento” de Juan Bautista de La
Salle. Un pensamiento donde lo humano y lo divino se entremezclan para hacerse explícito en un vocabulario
específico que intenta trascender las palabras para hacerse vida entre las personas que frecuentan las Escuelas
Cristianas.:

http://picasaweb.google.es/ccaaa.arlep/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2010/20090921_eBoletin-Omaaeec1.pdf


La “fe”, una forma de contemplar el mundo desde la mirada de Dios. Un Dios que se hace
presente en lo cotidiano de la vida del educador y en la vida de los niños que frecuentan la
escuela. Durante el curso 2007-2008 vivimos esta experiencia, tan nuestra, desde el lema
“La Salle… Un lugar para creer y soñar juntos”.
La “Comunidad”. La Salle la entendió como una forma de vida para sus primeros maestros,
los Hermanos. Los lasalianos de nuestro tiempo la seguimos valorando como un “espacio
necesario” para seguir educando a los niños y jóvenes de nuestro mundo multicultural y
multirreligioso. Una comunidad amplia donde tienen cabida todos los que formamos parte de
la Escuela Lasaliana: Educadores, Asociados, Hermanos… También las familias y los niños,
sujetos preferentes de nuestra actividad educativa. Durante el curso 2008-2009 lo viviremos
desde el lema “La Salle… Contigo, amigos y hermanos”.
El “Celo”. Es la tercera palabra de la trilogía. La palabra celo hace referencia a un servicio
realizado con esmero, con sumo cuidado. En el contexto lasaliano podríamos identificarlo

desde una connotación específica, la pasión por la causa de la Educación Cristiana que intenta construir
una humanidad nueva y una sociedad más justa. La humanidad y la sociedad que Jesús quiso. El “Celo”,
manifestado desde el concepto de “Servicio” será el centro de interés del lema para el curso 09-10, un año
escolar en el que por un mejor “servicio” a la Escuela Lasaliana nos adentrará por el camino de convergencia.

Si deseas obtener más información acerca del lema de este año, puedes visitar la web de LaSalle.es, donde
encontrarás documentación ampliada sobre el mismo.

 

RUMBO AL V CONGRESO UMAEL. MANILA 2011

1 de Septiembre 2009

La cita que tenemos la Familia Lasallista en Filipinas, se vera enriquecida al celebrarse en las
mismas fechas la Convención de nuestros anfitriones: De La Salle Alumni Association (DLSAA).

Enmarcadas en la celebración por el primer Centenario de la presencia Lasallista en Filipinas, ambos
eventos serán apoyados tanto por el Distrito de Filipinas, como por la institución sede: De La Salle
University , Manila.

Felicitamos a los recientemente nombrados integrantes del Equipo de Planificación:

Benjie Uichico (DLSAA)
Leandro S. Atayde III (DLSAA)
Reinaldo Morales (UMAEL)

V CONGRESO UMAEL. OCTUBRE 26 - 30, 2011. MANILA, FILIPINAS

 

http://www.lasalle.es/

