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SEGUNDO VÍDEO DE PROMOCIÓN DEL 5º CONGRESO MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE

19 de Julio de 2011

De La Salle World Congress 2011 - Faith 90's

 

De La Salle World Congress 2011 - Faith 45's

 

UMAEL CONGRESS UPDATE

19 de Julio de 2011

Estimados amigos del Consejo Coordinador,
 Estimados miembros de nuestras ASOCIACIONES,

visite el sitio web de congreso mundial. Sigue siendo un trabajo en progreso.

Por favor, visite regularmente. El sitio de Internet está en Inglés por ahora

http://umael.com/weare1lasalle

 

CONFEDEREX NEWSLETTER 5

19 de Julio de 2011

https://www.youtube.com/watch?v=NizBPUismYo
https://www.youtube.com/watch?v=W4OFenGQ-nU
http://umael.com/weare1lasalle


La OMAEC nos manda el 5º boletín de la CONFEDEREX (Confederación Italiana de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica.

Descargar e-Boletín

 

UMAEL CONGRESS UPDATE

12 de Julio de 2011

Estimados amigos del Consejo Coordinador,
 Estimados miembros de nuestras ASOCIACIONES,

Comienzan a llegar informaciones en español sobre el próximo 5º Congreso mundial UMAEL,
que se celebrará en MANILA – Filipinas del 26 al 30 de octubre 2011.

La experiencia y la vivencia en un Congreso mundial es algo extraordinario, difícil de
transmitir. Son testigos los más de 30 lasalianos/as del Distrito ARLEP que han ido
participando en los diferentes Congresos mundiales celebrados. 

A pesar de que estamos ya en período vacacional (para algunos no tanto…) debemos ir trabajando ya en la animación
y participación en esta experiencia Lasaliana, enviando la información a los miembros de nuestras Juntas Directivas,
personas comprometidas, Hermanos, etc.

El Consejo Coordinador NO organiza ninguna ruta de viaje oficial, por las dificultades que entraña. Cada grupo de
Asociación, quizá Sector a nivel de Sector ¿¿?? Debe organizarse la reserva de vuelos, reserva de estancia, inscripción
al 5º Congreso, etc., como se ha venido haciendo hasta ahora en los anteriores Congresos mundiales.

Según indica Leandro Atayde (responsable del proyecto del Congreso UMAEL en Filipinas) dentro de unos días
contaremos con una Web Internet especial 5º Congreso con ampliación de la  información. 

Estaremos atentos a su puesta en la red. 

Saludos fraternales,
 José Ramón Batiste

Hermanos,Señores,

Yo soy Leandro Atayde, otros me llaman Don. Yo soy el Jefe del proyecto del Congreso de este ano en Manila.

Primeramente, mis sinceros disculpas por los inconvinientes que encontramos con las traducciones en particular el Frances. Resto
aseguro, que hemos arreglos necesarios para acelerar la comunicación.

Para responder a las preguntas planteadas : US$ 150 dolares es el valor del registro que incluye todas las transferencias hotel a los
diferentes centro de conferencia y de vuelta. Los delegados NO van a pagar para esto. Esto tambien incluye todo los alimentos
durante la conferencia (el almuerzo,meriendas y cenas). Tambien se incluye todas las actividades, espectaculos, asi como regalos y
otras cosas que se usa durante la conferencia. Alojamiento en hotel NO ESTA  incluido.

Hemos organizado en cuatro hoteles que dan a los delegados y sus familias descuentos en las tarifas. Todas las reservas de hotel
deben hacerse DIRECTAMENTE a la salida del hotel por representantes enumerados. La secretaria no podra desponer de este. Sin
embargo,si necesiten asistencia especial,ayudaremos con mucho gusto. Todas las tarifas de hotel se muestran en peso Filipino. Tasa
de cambio actual es de US$ 1.00- Peso 43/ Euro- 1.oo- Peso 61.9

La version en ingles de la pagina web del Congreso estara debido esta semana seguida por el español y el frances. Rehistro y el
pago puede hacerse a traves dela pagina web del Congreso mediante via tarjeta de credito. Aunque transferia bancaria se publicaran
tambien.

Recibiremos los delegados debidamente en el aeropuerto. El Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas asi como los
representantes de la Asociacion de Antiguos Alumnos de La Salle estaran presente para darle la bienvenida. Al efectuar la
registracion, mandar los detalles de vuelo con la secretaria en  info@umael.com o Karen@umael.com . Podran mandarme tambien
directamente.

Habra varios opciones que van de excursion de un dia o mas horas para realizar ver sitios frequentados por las turistas en todo el
pais. Como usted probablemente sabe,tenemos compuesta por mas de 7,100 islas, por lo tanto nos enorgullecemos de varios
hermosas playas de clase mundial y otros natives tropicales experiencias para los mas adventureros. Evidentemente, tambien nos
ofrecen liviano y facil paquetes. Todos estos son opcionales y NO FORMA parte de la registracion. Estas opciones y reserva
instrucciones seran publicados en el sitio web,y enviado por correo electronica a todos vosotros y los que han firmado ya. Aqui estan
importantes invitationes,mensajes y informacion. Por ahora,este esta en Español y en Ingles. La version Frances de la presente carta
y el documento se hara dentro de 36-48 horas.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110719_confederex_newsletter_05.pdf
mailto:info@umael.com
mailto:Karen@umael.com


Una vez  mas, rogamos que acepte nuestras disculpas y esperando su entendimiento.

Información de interés descargable

 

XXXII ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA CATÓLICA

02 de Julio de 2011

LEMA:LOS ANTIGUOS ALUMNOS ESTAMOS LLAMADOS A JUGAR UN PAPEL IMPORTANTE EN NUESTROS
COLEGIOS

El pasado día 18 se reunieron los representantes de  las Confederaciones , Federaciones y asociaciones
de Antiguos alumnos de la Enseñanza católica en el salón de actos de AcdP, en Madrid en su XXXII
Asamblea General Ordinaria para tratar, entre otros importantes temas el de la “Necesidad de las
Asociaciones de Antiguos alumnos en los colegios de la enseñanza católica”.

Su presidenta, Ángela de Navasqüés, presentó los temas a diálogo enfocando la necesidad de promover
en los colegios la asociación de los antiguos alumnos para mantener el ideario propio de nuestros
colegios y para garantizar su formación continua. “El antiguo alumno es el mejor “marketing”,   su

testimonio puede ser la mejor propaganda”

En animado debate se trataron las dificultades que plantea el escaso sentido asociativo de la mayoría, y las
necesidades de aportar nuestra colaboración en los colegios para garantizar el mantenimiento del ideario fundacional.

En esta asamblea también se ha propuesto la modificación  de algunos artículos de sus estatutos con vistas a mejorar
su gestión. Igualmente  se ha producido el relevo en la Presidencia de la Asociación, al terminar su compromiso de
servicio de Dª Ángela de Navasqüés Cobian, antigua alumna del Sagrado Corazón, que ha cedido el testigo a Don José
Antonio Cecilia Ferrón, Antiguo alumno de La Salle y representante de ARLEP.

Puedes descargar el acta de la Asamblea pinc hando aquí.

     

 

BOLETÍN OMAEC Nº 4

02 de Julio de 2011

La Organización Mundial de los Antiguos Alumnos de las Escuelas Cristianas ha publicado su nuevo
boletín. Podéis descargarlo desde el siguiente enlace:

DESCARGAR REVISTA EN PDF

 

REVISTA ENCUENTROS

30 de Mayo 2011

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle La Felguera nos manda desde Asturias, el número 10 de su revista
"Encuentros", que editan anualmente.

DESCARGAR REVISTA EN PDF

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LAS ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE SAN ILDEFONSO

20 de Mayo 2011

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110712_Spanish%20pack1.zip
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110702_XXXII%20asamblea%20Acta%2018%20de%20junio%20de%202011.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110702_Asamblea_CEAAEC1.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110702_Asamblea_CEAAEC2.jpg
http://www.omaec.info/esp/eboletin/04.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110530_Encuentros[10].pdf


Con motivo del Centenario de nuestro Centro, a lo largo de este curso escolar se ha abierto en
exposición fotográfica que recorre los 100 años de historia de nuestro Colegio: Hermanos,
orlas, actividades, obras de mejora y ampliación del edificio, méritos obtenidos por el
Colegio, asociaciones y grupos, claustros, etc.

La próxima semana se reabrirá dicha exposición para que todas aquellas personas
interesadas puedan visitarla desde el lunes día 23 de mayo hasta el viernes día 27 en la
sala de actividades polivalente, accediendo por los barrotes de colores del patio grande. El

horario para visitarla será de 17h a 18h. Si no ha podido verla en otra ocasión, este es su momento.

 

LOS VALORES DEL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL

15 de Mayo 2011

Os invita a la conferencia: 

LOS VALORES DEL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Ponentes:

JOSE MARÍA GARCÍA
FERNANDO SÁNCHEZ-BAÑUELOS

Moderador:  JAVIER LOINAZ 

La Conferencia tendrá lugar el 25 de mayo de 2011 a las 19,15 h en el Salón de Actos del Colegio Maravillas. Dado el
caracter abierto de esta actividad, la Asociación de Maravillas invita a todas aquellas personas pertenecientes al mundo
lasaliano que se encuentren en Madrid ese día y les apetezca asistir.

Para más información visita nuestra web:  www.antiguosalumnosmaravillas.com

 

REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR

15 de Mayo 2011

Madrid – reunión Consejo Coordinador 

El pasado 30 de abril 2011, se reunión el nuevo equipo del Consejo Coordinador, tras su
elección en la Asamblea General que se celebró el 7 de diciembre 2010 en Madrid,  en el
marco del 5º Encuentro de AA La Salle. Dicho equipo animará el movimiento de Antiguos
Alumnos del Distrito ARLEP durante el período 2011-2015. 

El Consejo analizó los siguientes temas:

Valoración del 5º Encuentro, tras la encuesta realizada a los participantes, pudiendo constatar un elevado grado
de satisfacción y con bastantes propuestas de mejora. Puede descargar de aquí el documento de valoración
Tal como figura en nuestros Estatutos, se procedió a la elección del presidente de Consejo, por parte de sus
miembros. Por unanimidad se pidió a José Ramón Batiste Peñaranda que siguiera como presidente del mismo.
Tras un amplio y rico debate, en breve se designaran los cargos y funciones de los miembros del equipo.
El Hno. Visitador del Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora, nombró al Hno. Ismael Beltrán, Asesor de la
Coordinadora de AA; así mismo, el Hno. Visitador también ha nombrado a José Ramón Batiste, miembro electo
para participar en la próxima 1º ASAMBLEA DE LA MEL (Misión Educativa Lasaliana) que se celebrará en Sant
Martí de Sesgueioles (Barcelona) los días 18-21 enero 2012
Objetivos y plan de trabajo (2011 – 2015)
Se aportó información sobre el 5º Congreso mundial UMAEL, a celebrarse en Manila (Filipinas) del 26 al 30 de
octubre 2011 y la necesidad de que el Distrito ARLEP esté bien representado.
Próximas reuniones del Consejo: 1 de octubre 2011 y 3 de marzo 2012

Miembros del Consejo Coordinador 2011-2012

ARBEX VALENZUALA Fernando (Madrid)
BATISTE PEÑARANDA José Ramón (Benicarló)

http://www.antiguosalumnosmaravillas.com/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110515_Reunion_CCAAA.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110515_Evaluacion%20del%205Encuentro%20ARLEP%20-%20Resumen.pdf


BELTRAN MILLAN Ismael (Paterna) fsc
CECILIA FERRON Jose Antonio (Valladolid)
DIEZ PATA Gabriel (Madrid)
JULIA PANADES Joan Joaquim (Tarragona)
LARMA MARIMAÑA Enrique (Zaragoza)
LLACER ESCRICHE Jose Luis (Paterna)
RODRIGUEZ MARTINEZ Juan Marcos (Sevilla)
TAPIA ANSON Julián (Zaragoza)
TAUS FOIX Gustavo José (Benicarló - Barcelona)

 

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

01 de Mayo 2011

Ayer, 30 de Abril, el Jurado del III Certamen de Fotografía que organiza el Consejo Coordinador se reunió para votar
todas las fotografías que fueron llegando desde que se abriera el Concurso, en el 5º Congreso de Antiguos Alumnos en
Madrid, hasta el 31 de Marzo.

El III Certamen de Fotografía versaba sobre el Lema del Curso de este año, "Lo nuevo empieza en tí".

La fotografía ganadora, "Calor Interior", fue presentada por David Macedo, de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Barcelos, en Portugal. Este es el segundo año consecutivo que nuestro amigo David se lleva el primer premio en el
Certamen. Desde aquí queremos felicitarle por el premio conseguido, que consiste en una fantástica placa con el
escudo de La Salle y un exclusivo reloj.

Queremos agradecer la participación de todas las personas que nos han mandado fotografías, y animarlas a que
vuelvan a participar el año que viene.

A continuación os mostramos la fotografía ganadora, "Calor Interior" de David Macedo. Si queréis ver una selección de
las fotografías enviadas, las colgaremos en la sección actividades.

Primer puesto, Calor Interior, de David Macedo.

Cuando nos mandó la fotografía la acompañó del siguiente texto:

Solamente con ese calor interior (fe, alegria, celo, amor...) podremos ser creativos y verdaderos lasalianos.
Es necesario alimentar esa hoguera con la oración diaria.

 

NUEVOS VÍDEOS

01 de Mayo 2011

Os hemos dejado dos nuevos vídeos subidos en la sección Jóvenes ExAlumnos que podéis usar
para diferentes motivaciones en los alumnos o antiguos alumnos.

No os los perdáis pues son muy interesantes.

http://aaa.lasalle.es/actividades.htm
http://aaa.lasalle.es/docs_web/IIICertamenARLEP/fotografias/calor%20interior.JPG
http://aaa.lasalle.es/jovenesExAlumnos.htm


 

LORCA, PROCESO DE NUEVA ASOCIACIÓN

17 de Abril 2011

Nos llega la grata noticia que en la ciudad de LORCA (Murcia) se está
reorganizando la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle, a pesar de que
desde 1960 no existe Colegio La Salle. El ex alumno José Luis Hernández
Santana está contactando con más de 150 antiguos alumnos del Colegio con
el fin de iniciar los trámites para la refundación de la Asociación.

Lorca cuenta con cinco Beatos Hermanos Mártires que toda la ciudad
venera, especialmente los miembros de la Familia Lasaliana

Desde el Consejo Coordinador ofrecemos todo tipo de ayuda en este
proceso tan loable y esperamos que pronto formen parte de la Coordinadora

 

CENA SOLIDARIA EN LA SALLE LA FELGUERA

25 de Marzo 2011

El pasado día 4 de marzo de 2011, se celebró la tradicional Cena Solidaria,
para recaudar fondos para dos proyectos solidarias del Instituto Lasaliano,
uno en Pakistán para apoyar el colegio La Salle High School en Faisalabad
gestionado por la UMAEL y otro de la ONG PROYDE en tierras argentinas,
la ocasión fue aprovechada por casi doscientos lasalianos para compartir
experiencias y buenos deseos.

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 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.

 

OFRENDA LASALIANA A LA VIRGEN DE LA ESTRELLA

25 de Marzo 2011

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de La Salle Jerez “Nuestra Señora de la
Estrella” un año más nos disponemos a celebrar nuestra anual Ofrenda Lasaliana a la Santísima
Virgen de la Estrella, que alcanza ya su vigésimo segunda edición consecutiva.

  
Como viene siendo habitual en los últimos años, el acto se celebrará en la víspera del Besamanos
a la Santísima Virgen, el 26 de marzo, a las 21.00 h., en la Capilla del Colegio La Salle San José.

  
En esta ocasión la oración poética correrá a cargo de D. Ángel Luis Rodríguez Aguilocho,
reconocido cofrade y costalero de la Santísima Virgen, que tendrá a su cargo elevar una oración a
la Estrella en nombre de todos los Lasalianos de Jerez.

  
A la finalización del acto se servirá un jerez de honor en el salón familiar del Colegio para posibilitar mantener un rato de
convivencia entre todos los Antiguos Alumnos que allí nos congreguemos.

  
A la espera de poder saludarte personalmente el próximo día 26, recibe un fraternal saludo en La Salle.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110417_LorcaNuevaAsociacion.jpg


Salvador Garrido Rubio. VºBº Eulalia Prieto Enríquez.
 Secretario Presidenta

 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE VALLADOLID

25 de Marzo 2011

La Asociación de AA del Colegio Lourdes de Valladolid, ha editado un boletín que se irá editando,
a partir de ahora, según se vayan produciendo noticias y otras cosas de interés.

Pinche aquí para descargarlo. 

 

REVISTA OMEGA Nº 40

20 de Marzo 2011

 

 

ACTOS DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE Dª JOAQUINA SANTANDER EN TALAVERA DE LA REINA

13 de Marzo 2011

El Colegio La Salle celebra el Centenario de la muerte de Dª Joaquina Santander.

rendimos nuestro más sencillo y afectivo homenaje a nuestra apreciada Fundadora.

Creó nuestra Fundación para poder educar humana y cristianamente a los niños de
Talavera.

Gracias a su generosidad y sentido espiritual, casi 100 Hermanos de La Salle, un
centenar de profesores, 5.000 alumnos y 3.000 familias han mantenido encendida la
llama de la EDUCACIÓN.

Junto con los alumnos y las familias, la Comunidad Educativa y Religiosa del Centro hemos vivido una doble
celebración:

1. La entrega de una placa simbólica junto a la escultura de nuestra Fundadora.
2. La Eucaristía en la Basílica del Prado como acción de gracias.

Gracias a todos los que formamos parte de la FAMILIA LASALIANA.

Junto con nuestra Fundadora y La Salle, podemos seguir creyendo en la persona del alumno y en su aprendizaje
cooperativo.

Compartiendo nuestro nivel de convivencia, sabiduría y transformación personal y social.

 

 

MISA FUNERAL EN LASALLE CONSUEGRA

13 de Marzo 2011

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110325_Valladolid_Boletin%20Informativo[1].pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110320_Omega40_Marzo2011.pdf


¡BRILLE PARA ELLOS LA LUZ PERPETUA!

La Asociación de Antiguos Alumnos de Consuegra celebró una Misa
Funeral por el eterno descanso de los Hermanos Miguel de María (Bernardo
Garrido García, 18-Noviembre-2010) y Álvaro de Jesús (Luis Aguilar
Álvarez, 25-Enero-2011), para orar por su eterno descanso y entonar juntos
un himno de acción de gracias por su vida y por los años de entrega a la
Misión educativa y evangelizadora en el Instituto de los Hermanos de Las
Escuelas Cristinas.

El funeral por el eterno descanso, se celebró el día 12 de Febrero, sábado, a las 6 de la tarde en la Iglesia Parroquial de
Santa María la Mayor de CONSUEGRA (Toledo).

 

CARTA DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL A LOS JÓVENES LASALIANOS

12 de Marzo 2011

El Hermano Superior General ha escrito una carta a los Jóvenes Lasalianos.

La tienes disponible en nuestra sección Jóvenes Ex-Alumnos, y también la podéis
descargar en PDF pulsando aquí.

 

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA ARLEP ANTIGUOS ALUMNOS

12 de Marzo 2011

En el pasado Encuentro Nacional de Antiguos Alumnos de la ARLEP se presentó el
III Certamen de Fotografía que organiza la Coordinadora de Antiguos Alumnos. La
temática del Certamen es el Lema del Curso de este año: "Lo nuevo empieza en tí".
Si deseas saber más sobre el Lema del Curso, puede visitar este enlace, que te
llevará directamente a la página del Distrito ARLEP

Pueden participar en el Certamen todas las personas que, de cualquier modo, estén
relacionados con La Salle (Antiguos alumnos, Alumnos, Hermanos, Profesores,
Padres, o cualquier persona relacionada con cualquier obra de La Salle), y se
permite la presentación de hasta dos fotografías.

El 31 de Marzo es el último día para la presentación de las fotografías. El jurado
valorará las imágenes enviadas el 30 de Abril, en la próxima reunión del Consejo
Coordinador en Madrid. Días después, se presentará el ganador en nuestra web, y
se le comunicará por correo electrónico.

Habrá un único premio para el ganador del Certamen, compuesto de un magnífico
reloj y una estupenda placa con el escudo de La Salle.

Esta información y mucho más lo podrás encontrar en las bases del concurso, que
podrás descargar desde los siguientes enlaces.

Os deseamos muchísima suerte, y esperamos ansiosos vuestras originales imágenes

Cartel del III Certamen de Fotografía de los Antiguos Alumnos de la ARLEP
Bases del III Certamen de Fotografía de los Antiguos Alumnos de la ARLEP

 

MADRID, 5º ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP

16 de Enero 2011

El 5º Encuentro de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP, fue una realidad durante los días 5-7 de diciembre 2010, en el
Centro La Salle ARLEP de Madrid. Participantes de unas 20 Asociaciones procedentes de los 6 Sectores del Distrito
ARLEP, se dieron cita en Madrid para compartir nuestra realidad asociativa en los diferentes campos de compromiso
(solidario, cultural, formativo…), bajo el lema: EN TIEMPOS DE CRISIS, COMPROMETIDOS Y UNIDOS

http://aaa.lasalle.es/docs_web/jovenesExAlumnos/SER_JOVEN_LASALLISTA_EN_EL_2011.pdf
http://www.lasalle.es/arlep/es/lema10-11/lema10_11.html
http://aaa.lasalle.es/docs_web/IIICertamenARLEP/Cartel%20III%20Certamen%20Fotografia%20ARLEP%20Antiguos%20Alumnos.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/IIICertamenARLEP/Bases%20del%20III%20Certamen%20de%20Fotografia.pdf


PARTICIPANTES – Lasalianos muy comprometidos, destacando:

2 Antiguos Alumnos llegados desde Barcelos-Portugal
2 miembros consagrados de la Fraternidad Signum Fidei
Hermano Visitador del nuevo Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora
Hermano Visitador Auxiliar Sector Valencia-Palma, Rafael Matas
Hermano Asesor del Consejo Coordinador, Ismael Beltrán
2 presidentes de Asociaciones de Padres de Familia (AMPA)
2 Antiguos Alumnos distinguidos con el reconocimiento de AFILIADOS AL INSTITUTO
Antiguos Alumnos “Asociados a la Misión Lasaliana” y otros en proceso….
Responsables de ONGs (PROYDE, EDIFICANDO, HOMBRE NUEVO TIERRA NUEVA), así como proyectos
como ALUCINOS
Religiosos, Novicios y Asociados en el PANEL VOCACIONAL

 

CONSEJO COORDINADOR – El equipo que ha estado trabajando desde el 2006, presentó su gestión en la Asamblea
General, que fue aprobada y recibió la felicitación de los participantes.

Un nuevo equipo fue elegido en dicha Asamblea para el período 2011- 2015, cuyos componentes son los siguientes

 

Nombre Sector Asociación

ARBEX VALENZUELA Fernando  
      

Madrid Maravillas - Madrid

BATISTE PEÑARANDA José
Ramón  

Valencia-Palma Benicarló

CECILIA FERRON José Antonio Valladolid Lourdes - Valladolid
DIEZ PATA Gabriel Madrid Maravillas - Madrid
JULIA PANADES
Joaquim                  

Cataluña Tarragona

LARMA MARIMAÑA Enrique        
    

Bilbao Montemolín - Zaragoza

LLACER ESCRICHE José Luis Valencia-Palma Paterna
RODRIGUEZ MARTINEZ Juan
Marcos

Andalucía Felipe Benito - Sevilla

TAPIA ANSON Julián Bilbao Montemolín - Zaragoza
TAUS FOIX Gustavo José Valencia-Palma Benicarló

 

DESTACAMOS:

La excelente colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle del Colegio Ntra Sra. De las Maravillas
de Madrid, que se ocupó de la Secretaría del 5º Encuentro y logística.
La fraternidad y acogida de los Hermanos del CENTRO LA SALLE ARLEP, así como de todo el servicio de la casa
(recepción, cocina, limpieza)
La animación, locuacidad y coordinación del presentador del Encuentro, Motxo Soriano García
La presencia de muchos Hermanos Asesores de nuestras Asociaciones
La admiración de todos los presentes del CARTEL OFICIAL del 5º Encuentro

Podéis acceder a todo el material y fotografías del 5º ENCUENTRO

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110116_VEncuentro.jpg
http://aaa.lasalle.es/encuentrosARLEP.htm


 

ADIOS, RAFAEL

12 de Enero 2011

El pasado 21 de diciembre, nos sorprendía la noticia del repentino fallecimiento de
nuestro amigo y compañero RAFAEL SANCHEZ CHACON.

Rafael fue durante muchos años presidente e impulsor de la FELAN (Federación
Lasaliana Andaluza) que agrupa a todas las Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Asociaciones de Padres de Familia del Sector de Andalucía. Junto con su esposa
era miembro de la Fraternidad Signum Fidei y pertenecía a la Comunidad Cristiana
de Jerez de la Frontera. Incansable colaborador de PROYDE y en general de todo
lo que significaba trabajar y apoyar a la Obra Lasaliana.

Hace unos 3 años, recibió de manos del Hermano Superior General, el
nombramiento de Afiliado al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,

en reconocimiento a una labor constante de trabajo en La Salle.

Del 5 al 7 de diciembre 2010, -unos días antes de que el Señor lo llamara-, participó activamente junto con su esposa
Rosalía, al 5º Encuentro de Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP que se celebró en Madrid.

Un amigo y miembro de FELAN – Antonio Melado Prado- (La Salle La Purísima de Sevilla), como expresión de amistad
y afecto, ha preparado un acróstico a la memoria de nuestro hermano Rafael. Desde la Coordinadora de Antiguos
Alumnos, nos unimos a este sentimiento. Descárgalo aquí.

Emotiva Homilía pronunciada por el Hermano Juan Gonzalez, Visitador Auxiliar Sector Andalucía, en la misa funeral,
así como la carta de condolencia del Hermano Jesús Miguel Zamora, Visitador Distrito ARLEP. Descárgalo aquí.

Gracias Rafael

 

FELICITACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE CONSUEGRA

28 de Diciembre 2010

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Consuegra ha querido compartir con todos nosotros su felicitación
navideña, es un pequeño vídeo que os tenéis que descargar en vuestro ordenador para visualizarlo perfectamente.

DESCARGAR FELICITACIÓN NAVIDEÑA

 

BOLETÍN LUMEN - ICYL DICIEMBRE 2010

28 de Diciembre 2010

Queridos amigos

Les compartimos esta edición de Diciembre del Boletín LUMEN, que edita el Consejo Internacional de Jóvenes
Lasallistas, con noticias de la Región Asia-Pacífico. Esperamos disfruten su lectura, la difundan, y la encuentren útil.

DESCARGAR BOLETÍN LUMEN

Nuevamente, les enviamos un caluroso y afectuoso abrazo para vivir una santa y bella Navidad y nuestros mejores
deseos para el año 2011

Fraternalmente,H. Moisés, Ángel y Alejandro
  

-- 
 Red Joven RELAL

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110112_EnRecuerdoDeUnBuenLasaliano.doc
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20110112_HomiliaFuneralDRafaelSanchez.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101228_Felicitacion%20navidad%20La%20Salle%20Consuegra.wmv
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101228_Lumen_-_Dic2010_esp[1].pdf


 

III PREMIO VALORIS: ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE TALAVERA

28 de Diciembre 2010

Estimados amigos de la gran familia lasaliana:

El pasado miércoles día 1 de diciembre se dio el pistoletazo de salida a la entrega del III Premio VALORIS otorgado
por la Asociación de Antiguos Alumnos "Asociación La Salle" del Colegio La Salle - Joaquina Santander en
Talavera de la Reina.

En la mañana del día 1 de diciembre se realizó la rueda de prensa con distintos medios de comunicación de nuestra
ciudad, presentando los premios y al ganador de este año: D. José Francisco Rivas Cid, como persona que
dinamiza el Valor de la COMUNICACIÓN como signo vital de relación con la realidad para analizarla y transformarla en
beneficio de las personas con quienes convive

De igual forma os recordamos que la entrega del premio será el sábado 11 de diciembre, a las 20:00 h. en el
salón de actos de nuestro colegio. Estáis todos invitados.

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

Esperando que podáis difundir esta noticia, recibid un cordial saludo. Podéis observar la nota de prensa que hemos
distribuido a los medios pinchando aquí.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE TALAVERA

 

FESTIVIDAD DE LOS BEATOS DE CONSUEGRA

28 de Diciembre 2010

El sábado 6 de Noviembre de 2010, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, se celebró
la Eucaristía de Acción de Gracias. Se hizo aplicada por el eterno descanso de todos los Hermanos de La Salle,
exalumnos y asociados lasalianos consaburenses. Al finalizar la Eucaristía, se dio a besar la reliquia de los Hemanos
Beatos de Consuegra.

 

BOLETÍN DE OCTUBRE 2010 DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PATERNA

28 de Noviembre 2010

La Asociación de Antiguos Alumnos de Paterna nos manda su boletín de octubre, para compartirlo
con todos nosotros.

Para descargar el boletín, haz click aquí

 

http://edu.jccm.es/con/lasalletalavera/
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101228_IIIPremioValoris_NoticiaCompleta.doc
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101128_BoletinPaternaOctubre.pdf


PROYDE Y LA SALLE, NUEVAMENTE EN TVE-2

21 de Noviembre 2010

PROYDE Y LA SALLE, NUEVAMENTE EN RTVE. – TV 2

Desde la redacción del programa “Pueblo de Dios” de RTVE nos envían el siguiente
mensaje:

Os comunico que el próximo domingo, 21 de noviembre, se emitirá el reportaje
"Akwaba, bienvenidos a la vida" sobre el trabajo de los Hermanos de La Salle
con los chicos en situación de calle que viven en Abiyán. Lo hemos anunciado hoy

en la web del programa:

 http://www.rtve.es/television/20101102/akwaba-bienvenidos-vida/366827.shtml

Las emisiones previstas para esta segunda entrega africana son (siempre en La 2):

DOMINGO, 21 de noviembre, 11:30

MIÉRCOLES, 24 de noviembre, 12:30

JUEVES, 25 de noviembre, 07:30.

A partir del lunes 22, también estará disponible en la web: www.rtve.es/pueblodedios

Tras la emisión de “Tami, un milagro hecho realidad” del día 3 de octubre, este será el segundo reportaje que emita
el programa “Pueblo de Dios”, de los cuatro previstos sobre proyectos lasalianos financiados por PROYDE.

 

PRESIDENTE DE LA UMAEL

03 de Noviembre 2010

El Presidente de la Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas (UMAEL) Lcdo. Sergio
Casas Martinez, de México, ha participado en los actos celebrativos del 3º Aniversario de
la Beatificación de los Hermanos Mártires de Benicarló, organizado por la Asociación de
Exalumnos La Salle de Benicarló.

Fue el viernes día 29 de octubre, en la sede de la Asociación, HOGAR LA SALLE, ante un
auditorio repleto de antiguos alumnos y simpatizantes, cuando se iniciaron los actos. Tras
la bienvenida oficial por parte del Presidente de la Asociación, Juan Manuel Cerda y del
Hermano Asesor, Miguel Angel Sanz, acompañados por la Dama de la Asociación, Srta.

Davinia Curto, el presidente de la UMAEL agradeció la cálida acogida y transmitió los saludos del Comité Ejecutivo de
la UMAEL, del Hno. Charles Kitson (Asesor de la UMAEL), DEL Superior General y todos los HH del Consejo General.

A continuación, se procedió a la presentación del libro: SANTIDAD EN LAS AULAS DE
LA SALLE – Antiguos Alumnos Santos, Beatos y Siervos de Dios, escrito por el Hno.
José Luis Hermosilla (Sevilla) y por José Ramón Batiste (Benicarló), Asociado y AA. Todos
los asistentes mostraron su satisfacción por este proyecto y agotaron rápidamente las
existencias del libro que la Asociación tenía prepararo.

A continuación, D. Sergio Casas, ofreció una interesante reflexión-conferencia bajo el
tema: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ANTIGUO ALUMNO, UN CAMINO HACIA
LA SANTIDAD. De una manera clara, sencilla y familiar, fue desgranando la importancia
de la responsabilidad social en las personas, en un sentido claramente evangélico.

La jornada terminó con un vino español, donde los participantes compartieron experiencias con D. Sergio Casas y su
esposa Mari Carmen. Previamente al acto oficial, el presidente de la UMAEL se reunió durante 30 minutos con la Junta
Directiva de la Asociación.

Puede descargarse el programa que se elaboró para el evento.

http://www.rtve.es/television/20101102/akwaba-bienvenidos-vida/366827.shtml
http://www.rtve.es/pueblodedios
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101103_Benicarlo2.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101103_Benicarlo3.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101103_Benicarlo.pdf


 

e-BOLETÍN Nº 15 - LLAMADOS A SERVIR

02 de Noviembre 2010

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 15. 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.

 

REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR

07 de Octubre de 2010

El sábado 2 de octubre 2010, en el Centro La Salle ARLEP de Madrid, se reunió el Consejo
Coordinador, centrando gran parte del trabajo en la organización del próximo 5º Encuentro de
Antiguos Alumnos La Salle ARLEP, que se celebrará en Madrid del 5 al 7 de diciembre 2010,
bajo el lema: 

“EN TIEMPOS DE CRISIS, COMPROMETIDOS Y UNIDOS”

Una apuesta por la Educación 

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101103_Benicarlo1.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/e-boletin/Boletin_15.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101007_ReunionCCAAA_2.jpg


Contamos con la valiosa colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle Maravillas de Madrid y muchas
Asociaciones hermanas que estarán presentes en este próximo evento.

Muy pronto, a través de esta web, podréis encontrar los detalles de este 5º Encuentro (alojamiento, programa,
inscripción, etc)

 

BOLETÍN DE LA ASOCIACÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PATERNA

03 de Octubre de 2010

En la junta de A.A. del pasado día 14 de septiembre , establecimos la necesidad de crear un boletín
de noticias mensual con el fin de que el A.A. esté constantemente informado de lo que acontezca en
torno a la Asociación y a su Colegio , ya tenemos preparado el primero que estará publicado en
nuestra pág Web , en la solapa "boletín" y además será remitido mensualmente a todos los A.A.
censados y a todos aquellos grupos que vivimos en el entorno de La Salle/Valencia .

DESCARGAR BOLETÍN

Como indicamos en el mismo boletín , la Revista (RAAP) se publicará una vez al año a modo de Memoria y el Boletín
será nuestro nexo de unión más inmediato.

Si durante el mes de octubre , tenéis alguna noticia que consideréis que debe hacerse extensiva a los que formamos la
familia Lasaliana en Paterna , rogamos la remitáis al correo de la Asociación (aaacolpaterna.es), a Isidro Civera
(isidrocivera@ono.com) o a mí mismo para ir preparando el próximo boletín.

Un abrazo en De La Salle.
 José Luis Llácer.

 

NUEVO LEMA EL CURSO 2010- 2011

07 de Septiembre de 2010

El lema del nuevo curso nos invita a profundizar en el valor de la CREATIVIDAD,  que junto a la responsabilidad, la
conviencia, la justicia, la interioridad y la transcendencia, constituyen la esencia de nuestra propuesta de educación en
valores como Obras Educatias Lasalianas.

San Juan Bautista de La Salle supo proyectar este valor en todo su itinerario de vida y en todas y cada una de las
iniciativas que fue poniendo en marcha: organizó las escuelas populares abiertas a todas las clases sociales, fundó una
Institución con vocación de progreso y de universalidad, escribió libros sabios y variados, con ideas nuevas y mejores,
sembró inquietudes que se prolongaron más allá de su muerte, prestó su nombre a un movimiento que sigue vivo en el
mundo… incluso sus obras pedagógicas y espirituales testimonian que fue capaz de ser creativo partiendo de la
realidad que vivió en el día a día. Sólo al final de su camino, al volver los ojos hacia atrás, se dio perfectamente cuenta
de que había nacido un Instituto de educadores cristianos. Vio que había escrito dos docenas de libros para esos
educadores y para los escolares. También comprendió que se trataba de algo NUEVO y DINÁMICO y pidió a los que le
habían seguido que no se acobardaran, pues la necesidad educativa era ingente y urgente.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/20101007_ReunionCCAAA_1.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2010-2011/Boletin_AA_Paterna.doc
http://aaacolpaterna.es/
mailto:isidrocivera@ono.com


Hoy nos toca a nosotros hacer realidad este valor en medio de nuestras Comunidades Educativas. Nuestro Carácter
Propio es muy claro en relación al desarrollo de la CREATIVIDAD:

“Contribuimos al crecimiento personal estimulando la capacidad de creación, de iniciativa y de ver las cosas de forma
diferente. Los alumnos encuentran ayudas para alcanzar la autonomía, el desarrollo de la originalidad, la intuición y el
espíritu crítico. Todo ello es necesario para tener amplitud de miras, flexibilidad de pensamiento, aprecio de la
dimensión estética, así como para la construcción de su proyecto personal.”

 Pg 9. Carácter Propio de los Centros La Salle

Desde esta perspectiva, estamos convencidos que como lasalianos vocacionados y comprometidos con nuestro tiempo,
tenemos la obligación moral de desplegar acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad de hacer brotar “lo
nuevo” que cada uno llevamos dentro. El verdadero maestro, nos dice un dicho popular conocido,  no es aquel que te
presta sus alas, sino el te que ayuda a desplegar las tuyas. Quizás sea una oportunidad para descubrir cómo hacer
para que nuestros alumnos y toda la Comunidad Educativa vuele, y lo haga muy alto.

Si intentamos sondear las reflexiones que sobre el tema distintos autores han realizado, apreciamos puntos en común
que nos pueden ayudar a centrar este valor:

1. Es la posibilidad de transformar la realidad.
2. Presenta un carácter original.
3. Requiere de habilidades cognitivas y de actitudes o disposiciones favorables por parte del individuo o grupo.
4. Implica un proceso que culmina en la comunicación de la idea, hallazgo o producto a otros individuos.

 

CALENDARIO CONSUEGRA 2011

07 de Septiembre de 2010

Diseñado por la Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de La Salle de Consuegra y por
iniciativa de su presidente, Santiago Merino, se presentaba públicamente el calendario 2011, del
que se han editado dos mil ejemplares y cuya venta al precio de cinco euros se destinará,
exclusivamente, a la restauración de la parroquia de Santa María la Mayor de la localidad. Se
trata de un atractivo calendario ilustrado por quince fotografías, algunas aéreas, recogiendo los
monumentos y rincones más significativos de Consuegra. En la obra participan artistas
profesionales, como Nardo Villaboy, y aficionados, además de diversas empresas colaboradoras.

El calendario será la «primera piedra para la restauración de la iglesia parroquial», como declaraba en la presentación
el párroco, José Manuel Pastrana.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2009-2011/20100907_CalendarioConsuegra.jpg

