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6º ENCUENTRO ARLEP DE ANTIGUOS ALUMNOS

08 de Julio de 2013

Con ilusión renovada, presentamos el próximo 6º Encuentro de Antiguos
Alumnos La Salle del Distrito ARLEP (España y Portugal) que tendrá
lugar en VALLADOLID del 4 al 6 de octubre 2013, bajo el lema:

  PARA QUE TU VOZ SE OIGA, LASALIANOS
EN LA SOCIEDAD
Se celebrará en el Colegio Ntra Sra de Lourdes de Valladolid, donde su
Asociación de Antiguos Alumnos está trabajando con ilusión para que
todos nos sintamos acogidos como en casa.

En estos momentos somos 44 Asociaciones de Antiguos Alumnos
pertenecientes a la Coordinadora de Asociaciones y estamos animando la
creación de unas 3 Asociaciones más. Somos una parte importante de la
Familia Lasaliana y en estos Encuentros tenemos ocasión de experimentar
y compartir experiencias desde nuestra diversidad y realidad.

Estamos convencidos de que vale la pena el esfuerzo de la participación, especialmente de los
miembros más comprometidos de las Juntas Directivas y Hermanos Asesores.

Podéis obtener más información pinchando en el cartel de la noticia, o en el lateral derecho de la
página.

 

LA SALLE LOURDES DE VALLADOLID - BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 2

02 de Junio de 2013

 

LA SALLE PALMA DE MALLORCA

26 de Mayo de 2013

El día 1 de Junio se celebra el Día del Antiguo Alumno en La Salle Palma de Mallorca. Es hora ya de
reunirnos y vernos todos de nuevo. Como no podía faltar, haremos barbacoa como final de acto para
celebrarlo en hermandad.

  
 Adjuntamos el programa de la celebración y os esperamos a todos vosotros y sinceramente gracias a

http://aaa.lasalle.es/docs_web/actividades/VI%20Encuentro%20de%20Asociaciones%20de%20AA%20AA%20de%20la%20ARLEP/informacion/index.htm
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2012-2013/Bolet%C3%ADn%20de%20noticias%20-%202%20-Colegio%20Lourdes.pdf


todos aquellos que con vuestros votos habéis decidido cual es el cartel ganador para este día, gracias,
muchas gracias por vuestro apoyo.

 
 Por favor confirmad asistencia en el correo: anticsalumnespalma@lasallevp.es para preveer barbacoas,
mesas y sillas, por favor.

  
 Junta Asociación Antiguos Alumnos de La Salle Palma de Mallorca.

 

LA ASOCIACIÓN DE AA. AA. INVITA A LA CONFERENCIA DE D. LUÍS ENRIQUEZ

12 de Mayo de 2013

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Maravillas tiene el placer de invitarte a la conferencia:

“Presente y futuro de los periódicos en España”

El próximo lunes 20 de mayo a las 19.00 h en el Auditorio del Colegio, impartida por:

D. Luís Enríquez

Consejero Delegado VOCENTO
 Presidente Asociación Editores de Diarios Españoles AEDE

 Antiguo Alumno del Colegio MARAVILLAS

 

 

 

mailto:anticsalumnespalma@lasallevp.es


AGENDA:

19.00 h a 19.15 h    Recepción de asistentes.
 19.15 h a 19.20 h    Presentación y bienvenida

 D. Juan Carlos Mora de Oñate, Presidente AA Maravillas
 19.20 h a 20.20 h    Presente y futuro de los periódicos en España.

 D. Luís Enríquez, Consejero Delegado VOCENTO
 20.20 h a 20.40 h    Coloquio

Por razones de aforo y de organización os agradecemos confirmar la asistencia enviando un mail a
antiguosalumnos@lasallemaravillas.com con vuestro nombre, apellidos y si sois o no antiguos alumnos
del colegio.

Esperando que esta actividad sea de vuestro interés, puedes ampliar la información visitando la web de
la Asociación:

www.antiguosalumnosmaravillas.com

 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO DE SÃO CAETANO DE BRAGA E TODOS OS IRMÃOS

01 de Mayo de 2013

Para el próximo 11 de Mayo del 2013, un grupo de antiguos alumnos de la Salle-Antequera, en
coordinación con directivos de la Salle, han organizado el I ENCUENTO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
LA SALLE-ANTEQUERA que integra a tres centros educativos, primaria, ESO-Ciclos formativos superior,
y Magisterio.

Tienen una gran ilusión de contactar con todos sus compañeros ,Hermanos, profesores y familia
Lasaliana.

Programa del Encuentro:

- 17.00h: Recibimiento.
 - 18.00h: Misa.

 - 19.00h: Presentación de la Junta Gestora y ponencia del Hermano Virgilio Rojo sobre el Papel de los
Antiguos Alumnos en la Salle-Hoy, invitación a formalizar la Asociación, y Convivencia (celebración con
unas cervezas y unas tapitas en el patio del Centro San Francisco Javier-La Salle de C/Carrera 1 de
Antequera).

LLegar a este encuentro ha supuesto un gran esfuerzo. Ya van 4 encuentros de 25 aniversario y uno del
50 aniversario de graduación.... y bueno la ilusión y el encanto de los que nos sentimos vinculados a las
escuelas lasalianas nos anima a seguir participando y aportar.

Dentro de las actividades que tienen proyectadas, podemos destacar las siguientes:

- Recuperar y documentar la historia del centro.
 - Tener un proyecto social para ayudar a niños con necesidades de nuestros centros.

 

mailto:antiguosalumnos@lasallemaravillas.com
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- Seguir creciendo como personas en valores solidarios con
nuestros amigos más entrañables.

 - Compartir los Valores Lasalianos en nuestro entorno.

 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO DE SÃO CAETANO DE BRAGA E TODOS OS IRMÃOS

25 de Abril de 2013

Caro Antigo Aluno do Colégio de São Caetano:

As saudades já são mais que muitas, contudo,
parece que ainda ontem estivemos reunidos; mas
não é sobre ontem que vos quero falar mas sim
sobre o presente. Motivos não nos faltam para
estarmos uma vez mais presentes na comemoração
do Dia do Antigo Aluno.

Em primeiro lugar, porque a associação festeja o seu
quinto ano de existência, data que muito nos
orgulha, perante este acontecimento, vimos uma vez

mais pedir-vos para estardes presente num momento tão simbólico, para todos os antigos alunos do
Colégio de São Caetano.

Contamos contigo para o dia 26 de Maio de 2013, no, o que poderá ser para muitos um momento de
recordação por momentos já vividos.

Como já foi referido anteriormente, estamos em ano de crise, agravada pela conjuntura mundial. Como
tal, foi decidido manter a contribuição nos 7,50€ por pessoa, acrescido dos 5€ de quota para os
associados.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2012-2013/2013-04-25-FrenteConvite_resize.jpg


Já tem sido dito que, não será por 12,50€ que não se vai deixar de vir e participar neste Dia do Antigo
Aluno, pois temos como máxima “de ti depende, de ti dependo”.

A Associação já é uma realidade, e como todos sabemos ela foi constituída para ajudar os antigos
alunos que mais necessitem e é por esse fim que apresentamos o NIB: 0036.0008.99100102337.97
(Montepio Geral) da associação para que, assim quem o desejar possa depositar alguma contribuição.

A tua presença é muito importante, por isso contamos contigo e com teus familiares para partilhar um
bom momento de confraternização.

As inscrições podem se fazer-se através do telefone: 253 695 320 ou E-mail: aaacscb@gmail.com.

Sem mais, um abraço de toda a direcção da Associação dos Antigos Alunos do Colégio de São Caetano
de Braga e todos os irmãos.

A direcção 
 AAACSCB

 

e-BOLETÍN Nº 19 - LLAMADOS A SERVIR

31 de Marzo 2013

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 19. 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.

 

SEMANA SANTA DE LA ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES

14 de Marzo 2013

Desde la Asociación La Salle de Agüimes nos informan de sus próximas actividades:

El 13 de marzo, nuestra Agrupación Musical estará presente en el Pregón de Semana Santa de la
Cofradía del Santo Entierro, de la Parroquia de Santo Domingo de Vegueta. Este acto se celebrará a las
20 horas en el Teatro Guiniguada (antiguo cine Avellaneda).

El Domingo de Ramos, en la parroquia de San Sebastián y al finalizar la misa de las 11, se realizará la
Procesión de la Burrita con los personajes (Jesús y los Apóstoles) del Auto de la Pasión que tendrá lugar
el Martes Santo.

A las 7 de la tarde de este mismo día, Domingo de Ramos, la Agrupación Musical acompañará a nuestro
Padre Jesús de la Salud, de la Cofradía de Nazarenos de Vegueta, en la procesión donde también saldrá
Nuestra Señora de la Esperanza de Vegueta.

El Martes Santo, día 26 de marzo, por las calles del viejo Agüimes tendrá lugar la XXI Escenificación del
Auto de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, se representándose la obra “… y
era el Hijo del Hombre.” del hijo predilecto de Agüimes Orlando Hernández Martín.

El Miércoles Santo, la Agrupación Musical participará en la procesión del Santo Encuentro de la Cofradía
del mismo nombre de la parroquia de Santo Domingo de Vegueta. En esta procesión desfilará por
primera vez coronada, la Virgen de los Dolores de Vegueta.

El Viernes Santo actuará la Agrupación Musical y Majoretts La Salle en Agüimes: Por la mañana, en la
procesión del Crucificado y por la noche en la del Santo Entierro, donde también estarán las mujeres de
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La Salle luciendo sus mantillas canarias de negro.

El cartel anunciador del Auto de la Pasión ha sido obra de
Yeray Tarajano Sánchez.

José Miguel Suárez Pérez

 

REUNIÓN CONSEJO COORDINADOR POR VIDEOCONFERENCIA

03 de Marzo 2013

El pasado 2 de marzo, se reunió el Consejo
Coordinador. Por primera vez se realizó dicha
reunión por videoconferencia, cada uno conectado
desde su casa, despacho o Asociación. El resultado
fue muy satisfactorio porque permite un ahorro de
costes, viajes, etc.

Esta iniciativa parte desde el Área de Comunicación,
cuyo responsable es Juan Marcos Rodriguez, quien
coordinó todo el tema técnico. La herramienta
utilizada fue HangOut de Google+ y pensamos
continuar con este sistema en base a la operatividad
y resultados; pequeños grupos de trabajo,

comisiones, etc.

Uno de los principales puntos tratados es la preparación del próximo 6º Encuentro de Antiguos
Alumnos La Salle a celebrarse en VALLADOLID, del 4 al 6 de octubre 2013, bajo el lema: "Para que
tu voz se oiga, Lasalianos en la sociedad"

 

ASOCIACIÓN LA SALLE TARRAGONA - CONFERENCIA CUARESMAL 2013

18 de Febrero 2013



 
 

ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES LA SALLE DE CAMBRILS

07 de Febrero 2013



 

 

CHICLANA-FELAN - XVI ENCUENTRO DE HERMANDADES LASALIANAS

07 de Febrero 2013

El pasado 19 de enero, se celebró en Chiclana el
encuentro anual de Hermandades Lasalianas, con
la presencia de 9 de ellas.

El acto estuvo preparado por la Lasaliana
Hermandad y Cofradía de nazarenos de
Jesucristo Rey en su Entrada Triunfal en
Jerusalén, Santo Crucifijo de la Salud, Ntra Sra
de la Estrella y San Juan Bautista de La Salle
de Chiclana de la Frontera. siendo su Hermana
Mayor Dª Angela Inmaculada Parra Sanchez.

El presidente de FELAN, Juan Manuel Chacón
agradeció a los numerosos asistentes su presencia
y a continuación se ofreció la primera ponencia:
VIVIR EL AÑO DE LA FE a cargo del Rvdo. Padre
Juan Martín Baró, quien pidió en su mensaje que

diariamente se lea el Evangelio del día y que no tuviéramos miedo a convertir nuestros hogares en
"casas de Evangelio".



A continuación el Hermano Virgilio Rojo, Asesor de FELAN, presentó a José Ramón Batiste Peñaranda,
presidente del Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP, quien
ofreció una realidad de la labor y del compromiso de los exalumnos en el mundo, manifestando que La
Salle es más que una Hermandad, más que un Colegio....es una forma de vivir y de sentir.

Los más de 150 participantes compartieron la Eucaristía en la capilla del Colegio y posteriormente la
Hermandad ofreció un almuerzo de fraternidad.

Podéis ver más fotos en nuestro álbum.

 

JEREZ DE LA FRONTERA (SECTOR ANDALUCÍA)

27 de Enero 2013

En Jerez hay tres Colegios de La Salle (San José, Buen
Pastor y Sagrado Corazón); hace pocos años se refundó la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos La Salle
Jerez "Virgen de la Estrella" agrupando a los exalumnos
de los 3 Colegios. Su presidenta es Eulalia Prieto Enriquez,
que junto a un buen grupo de lasalianos forman la Junta
Directiva.

El pasado viernes dia 18, tuvieron un encuentro con el
presidente de la Coordinadora de AA La Salle ARLEP, José
Ramón Batiste, quien les expuso la vitalidad de las
Asociaciones en el Distrito ARLEP, recordándoles las líneas
principales a tener en cuenta.

El grupo asistente sobrepasó los 20 lasalianos, participando también el Director del Colegio Sagrado
Corazón, el Presidente de FELAN y el Hno. Asesor de Felan

La presidenta de la Asociación, Eulalia Prieto, aprovechó para formalizar la incorporación a la
Coordinadora de la Asociación de Jerez.

Podéis ver más fotos en nuestro álbum.

 

CARTA DEL PRESIDENTE DE FELAN, Y CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS EN ANDALUCÍA

27 de Enero 2013

UNA LLAMADA A LOS ANTIGUOS ALUMNOS EN EL NUEVO
AÑO 2013

¿Recordáis el último Encuentro de AA. AA. del pasado mes de
noviembre?

Pues eso es lo que queremos recordaros al comienzo del nuevo
año, con el fin de que vosotros volváis a retomarlo y tratarlo en
vuestras reuniones de juntas directivas o asambleas generales.

Es importante que las sugerencias y propuestas que se hacen en
los encuentros, no se queden en papel mojado y si te he visto no
me acuerdo. Vamos a hacerlo vida, tratando de superar el punto
en que nos encontramos para avanzar hacia nuevas metas y
realización de nuevas iniciativas.

Esto es lo que deseamos desde la junta directiva de FELAN, y
por eso os enviamos esta llamada-recordatorio.

Con nuestros mejores deseos para este 2013, recibid nuestro cordial saludo en La Salle.

https://picasaweb.google.com/114039067920688586967/FELANXVIEncuentroDeHermandades
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Jerez de la Frontera, Enero 2013
 Juan Manuel Chacón Lobo (presidente de FELAN)

 

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

Mayor colaboración e información entre las asociaciones de Andalucía.
Mayor conocimiento del centro por parte de los AA.AA.
AA.AA. deben tener un Proyecto Común y Compartido.
Estamento estable. Debe de formar parte del Consejo Escolar.
Escasa participación de jóvenes y de mujeres. Se propone que el próximo año los ponentes sean
Jóvenes y Mujeres.
Conocimiento serio y profundo de la misión compartida.
La información a los alumnos salientes ha de partir de las AA.AA.
Tutelaje y apadrinamiento de niños. Apadrinamiento local. Proyecto de educación.  niños en
marginación.
Falta de atención y apoyo a los AA.AA. Tienen que tener medios básicos.

 

CONSTITUIDA LA NUEVA JUNTA DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE DE PALMA DE MALLORCA

20 de Enero 2013

Por iniciativa de los actuales responsables de las Federaciones de AA. de tres
Distritos de la RELEM (Arlep, Francia e Italia) y coordinados por el Consejero
de UMAEL para la RELEM José Luis Llácer, se convoca una reunión con el
equipo de la RELEM, que tiene lugar el 14 de enero en Saint Denis. Esta
reunión se inscribe en la recomendación de la UMAEL (Unión Mundial de
Asociaciones de Antiguos Alumnos Lasalianos) para acercar y crear vínculos
de dicha organización con las Regiones del Instituto.

Asisten a la reunión los AA. Siguientes: Michaël Portevin-Vicepresidente 
UMAEL; 

 Olivier Collet-Presidente Federación Francesa; Maurizio Sormani-Presidente de
la Federación Italiana; José Ramón Batiste –Presidente del Consejo Coordinador  de las Asociaciones de
A.A. de  ARLEP; José Luis Llácer- Consejero UMAEL para la RELEM; y el Equipo de la RELEM: Hno.
Jacques D’Huiteau –Consejero para la Región- y los HH. Joël Palud y Lorenzo Tébar.



En clima de plena confianza y fraternidad se ponen sobre la mesa las diversas realidades y
circunstancias que determinan la vida de las Federaciones presentes. Se constata una profunda
evolución en la vida de los Distritos, de las Comunidades de Hermanos, y las dificultades para dinamizar
las Asociaciones de AA. Como primera necesidad surge la de disponer de una base de datos actualizada
de todas las Asociaciones y Federaciones existentes en los 412 Colegios actuales de la RELEM. Los tres
Presidentes de Federaciones de la RELEM, presentes,  contabilizan 128 Asociaciones. Aparecen
numerosas buenas prácticas e iniciativas en los Distritos, que despiertan nuevas formas de crear
sinergias para reactivar la vida de las Asociaciones. Se apunta al mutuo conocimiento, la comunicación,
el uso de las Redes sociales, Webs existentes en los Distritos y la RELEM, la formación de los líderes en
el carisma lasaliano, contar con los AA. más jóvenes y con el necesario apoyo de los HH. Visitadores y
Directores de los Centros Educativos.

La constatación de las posibilidades de acción y formas de colaboración, exigen crear una estructura
dinamizadora y coordinadora que dé cauce a un plan de acción de futuro. Se programan posteriores
reuniones para dar continuidad a este primer encuentro y se propone un 1º ENCUENTRO amplio en
Roma en octubre del 2014, para unir fuerzas, elaborar proyectos y relanzar todas las iniciativas
recogidas. Contamos en este intento revitalizador, con el mayor número posible de Federaciones de los
10 Distritos de la RELEM.

El slogan de los AA. quiere tomar nueva vida en nuestra Región: “Entramos para aprender, salimos
para servir”.

 

 

CONSTITUIDA LA NUEVA JUNTA DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE DE PALMA DE MALLORCA

09 de Diciembre 2012

El pasado día 16 de noviembre se constituyó la nueva junta de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Col·legi La Salle de Palma de Mallorca, tras unos años de silencio.

La nueva junta está formada por D. José Antonio Juan Serra, en calidad de Presidente, D. Ricardo
Consuegra como vicepresidente y D. Jaime Pastor como tesorero. El Hno Paco Chiva es el Hno Asesor
de dicha Asociación.

Las inquietudes de los Antiguos Alumnos, de volver a reunir a los compañeros de las promociones,
volver a tomar contacto con los Hermanos y profesores que han sido puntales para su formación, junto



con la promoción del Día del Antiguo Alumno así como la fiesta del
Fundador, San Juan Btª de La Salle, son algunas de las iniciativas
que los miembros de la junta se han propuesto relanzar. No se
descarta en un futuro no muy lejano, tomar alguna iniciativa de tipo
social en la Asociación.

 

 

MENSAJE DESDE LA UMAEL

09 de Diciembre 2012

Queridos Lasallistas,

Les invitamos a visitar el sitio web UMAEL de vez en cuando, ya que tenemos
nuevas actualizaciones cada pocos días.

www.umael.com

También le invitamos a contribuir. Si tiene historias de su parte del mundo, por
favor, nos gustaría saber de usted y compartirla con todos.

Así mismo, nos gustaría recordarle que debe presentar por lo menos 1 ó 2 proyectos en los que nos quieren
hacer la promoción a nivel mundial para el Live el sitio web de Animo y para UMAEL.

Por el momento, el proyecto debe de ser consultado con el Hermano Visitador, por lo que, por favor,
envíenos el nombre del proyecto, una breve redacción, si hay un sitio web, cómo puede ayudar la gente, y
qué es lo que pueden hacer. No se olvide de los datos de contacto.

Nuestro sitio web tiene un mecanismo de donativos. Estamos en condiciones de aceptar pagos con tarjeta
de crédito también.

Por favor también sería interesante si encontrasen un hueco para visitar y publicar en nuestra página de
facebook.

https://www.facebook.com/UmaelWorldUnionOfLasallianFormerStudents
Por favor, promocione nuestra página en sus propias redes lasalianas. Cuanto más se pulse en Me gusta,
más lejos llegará el mensaje.

Muchas gracias por su apoyo!

Henry R. Atayde
 Presidente de la UMAEL

 

ACTIVIDADES EN LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE PUERTO REAL

09 de Diciembre 2012

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Puerto Real nos envía su memoria de
actividades del curso pasado y las actividades que piensan proyectar este año.

Desde aquí compartimos dicha información, por si fuera de interés a cualquier otra Asociación o Antiguo
Alumno.

Memoria de Actividades 2011-2012: Página 1 y Página 2

http://www.umael.com/
https://www.facebook.com/UmaelWorldUnionOfFormerLasallianStudents
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2012-2013/2012-12-09-PuertoReal/MEMORIA%202011-12%20PAG%201.pdf
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Proyectos Curso 2012-2013.

 

e-BOLETÍN Nº 18 - LLAMADOS A SERVIR

22 de Noviembre 2012

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 18. 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.

 

MADRID - SE REUNE EL CONSEJO COORDINADOR DE ANTIGUOS ALUMNOS

14 de Octubre de 2012

Bajo un clima de gran fraternidad, se reunieron en el Centro La
Salle ARLEP en Madrid, la totalidad de los componentes del
Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La
Salle, Distrito ARLEP. El Hno. Josep María Pons, nuevo Asesor de
la Coordinadora, iniciaba la reunión con la plegaria y reflexión,
pidiendo por los HH del Consejo de Distrito que estaban reunidos y
especialmente por el H. Ismael Beltrán, en Roma.

Por la mañana se desarrolló la reunión inicial de primeros de curso
y por la tarde estaba convocada la Asamblea General ordinaria
2011, con el fin de cumplir con los Estatutos.

En la reunión se trataron diferentes temas:

Desarrollo del lema del curso: "De ti depende, de ti dependo" (Area de Formación)
Tema económico (Tesorería)
Censo de Asociaciones, revisión, nuevas incorporaciones (Area de Desarrollo Asociacitivo)
Seguimiento página Web, Facebook, e-Boletin Llamados a Servir (Area de Comunicación)
Próximo 6º Encuentro de Antiguos Alumnos para el curso 2013-2014, posiblemente en Valladolid
Informaciones de UMAEL (por uno de los miembros de su Comité Ejecutivo)
Informaciones de CEAEC (por su presidente)
Informaciones de OMAEC (por su secretario general)

La Asamblea General se desarrolló con toda normalidad y fueron aprobados los puntos propuestos por
unanimidad.

El domingo 7 por la mañana, el Consejo se trasladó a la sede de la CEAEC, situada en la calle Alfonso
XI nº 4 en Madrid; edificio quer alberga otras sedes de instituciones laicales (Foro de Laicos, Maestros
Cristianos, Acción Católica, CONCAPA, etc)

Allí se mantuvo una reunión distendida, focalizada en la preparación del 6º Encuentro de Antiguos
Alumnos; pretendemos que VALLADOLID 2013 sea un referente de participación de nuestras
Asociaciones......DE TI DEPENDE, DE TI DEPENDO

ONE LA SALLE
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CONSEJO COORDINADOR - NUEVO HERMANO ASESOR

09 de Julio 2012

El Hno Visitador del Distrito ARLEP, Jesus Miguel Zamora y su Consejo, ha designado
al Hermano Josep María Pons Riba (Sector de Catalunya) como nuevo Asesor del
Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP, que sustituye al Hno.
Ismael Beltrán, que como ya anunciamos, se le ha encomendado un nuevo serviciop
como Director de la Casa Generalicia de Roma.

El Hno. Josep Maria Pons, es el secretario del Sector de Catalunya y fue Asesor de la
Associació La Salle de Tarragona en sus años como Director del Colegio en dicha
ciudad.

Damos la cordial bienvenida al Hno. Josep María; estamos convencidos que
seguiremos caminando con fuerza en el compromiso de los Antiguos Alumnos de La Salle.

 

LOS EXALUMNOS DE BENICARLÓ RECIBEN A VLADIMIR GÓMEZ Y ESPOSA

09 de Julio 2012

La Asociación de Exalumnos recibió durante lajor nnada del lunes
28 de mayo a VLADIMIR GOMEZ y esposa (Venezuela). Se trata
de uno de los miembros del nuevo Comité Ejecutivo de la UMAEL
y presidente de la Asociación de Exalumnos La Salle de Puerto
Cabello (Venezuela). Durante la semana anterior, el nuevo equipo
de la UMAEL elegido en Filipinas, estuvo reunido en Roma-Casa
Generalicia; Vladimir cumplió su compromiso de visitar la
Asociación de Benicarló.

 La Comunidad de Hermanos y Asociados les obsequió con una
cena fraterna en la propia Comunidad y posteriormente el
presidente de la Asociación, Juan Manuel Cerdá, convocó una
Junta Extraordinaria, donde Vladimir hizo una semblanza de la

Asociación de Puerto Cabello y avanzó las líneas de trabajo que la UMAEL ha iniciado hasta el período
2015.

 Vladimir firmó en el libro de honor de la Asociación e inauguró el ESPAI AMUNT, del Hogar La Salle,
situado en la zona ático, destinado especialmente para los jóvenes (Banda de Bombos y Tambores,
PROYDE Jove y monitores deportivos)

 

AA MARAVILLAS - CONFERENCIA TORRES-DULCE

30 de Mayo 2012

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Maravillas tiene el placer de invitarte a la conferencia:

“La Modernización de la Justicia en España”
 El próximo lunes 4 de Junio a las 19.00 h, en el Auditorio del Colegio, impartida por:

D. Eduardo Torres - Dulce
 Fiscal General del Estado
 Antiguo Alumno del Colegio Maravillas
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AGENDA:

19.00 h a 19.20 h Recepción de asistentes
19.20 h a 19.25 h Presentación y bienvenida. D. Juan Carlos Mora de Oñate, Presidente AA
Maravillas
19.25 h a 20.20 h La Modernización de la Justicia en España. D. Eduardo Torres-Dulce, Fiscal
General del Estado
20.20 h a 20.40 h Coloquio

Por razones de aforo y de seguridad es necesario confirmar la asistencia enviando un mail a
antiguosalumnos@lasallemaravillas.com con vuestro nombre, apellidos y DNI.

Esperando que esta actividad sea de vuestro interés, puedes ampliar la información visitando la web de
la Asociación www.antiguosalumnosmaravillas.com

 


