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FIESTAS DE LA SALLE EN LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE PATERNA

7 de Junio de 2015

La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Paterna nos mandan su programa para
la Festividad del Día del Antiguo Alumno, el sábado 13 de Junio.

Desde la Asociación, invitan a cualquier antiguo alumno que esté por la zona a asistir a la
fiesta.

Podéis descargar el programa haciedo clic en este enlace.

 

JULIO GARCIA ORTIZ, ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE CONSUEGRA, AUTOR DE DOS LIBROS

07 de Junio de 2015

 

El pasado 6 de Junio se presentaron los dos tomos del libro El Colegio La Salle-San Gumersindo de Consuegra.

El libro, para un mejor manejo, está dividido en dos tomos, con un total de 530 páginas, ilustradas por más de 800
fotografías relacionadas con dicho centro escolar que regentaron los Hermanos de las Escuelas Cristianas, desde 1926
a 1971. También se dedican varios capítulos a los fundadores del mismo.

La última parte de la obra recoge las activiadadse llevadas a cabo por la Asociación de Antiguos Alumnos , desde su
refundación el año 2002 hasta la actualidad; destacando eventos como, la celebración del 75 aniversario del Colegio en
noviembre del 2001, y la beatificación de los cuatro Hnos. Mártires del Colegio, por el papa, Benedicto XVI en octubre
de 2006.

El autor, como no puede ser de otra manera, es antiguo alumno del Colegio y secretario de la junta directiva de la
Asociación.   

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CRUZAR EL RÍO" DE JAVIER OLIVA, ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE MARAVILLAS

26 de Mayo de 2015

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/2015-06-07-ProgramaFiestaLaSallePaterna.pdf


 

CONVITE ASSOCIAÇÃO ANTIGOS ALUNOS COLEGIO DE S. CAETANO

15 de Mayo de 2015



 

e-BOLETÍN Nº 23 - LLAMADOS A SERVIR

05 de Abril de 2015

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº24. En esta edición informamos del próximo encuentro Mundial de Antiguos Alumnos,
organizado por la UMAEL. También presentamos El RECONOCIMIENTO LASALIANO, un reconocimiento que será
otorgado anualmente a un LASALIANO, a propuesta de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle, para destacar
el apoyo, trabajo y dedicación desinteresada a la Misión Lasaliana.

Esperamos que os guste nuestra publicación, y que la difundáis lo máximo posible.

 

LIBROS PARA LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA

10 de Marzo de 2015

En la Reunión del Consejo Coordinador del pasado del 27 de febrero se acordó
que dentro del programa de formación lasaliana se fueran colgando, en nuestra
web, aquellas publicaciones de las que disponemos en formato pdf, y que nos
 puedan servir como medio para que todos los Antiguos Alumnos vayamos
entrando más en el Espíritu Lasaliano, que debemos tener todos los que nos
hemos educado en las aulas de la Salle.

El primero que hemos seleccionado es HISTORIAS DE ESPERANZA. En él
encontrarás cómo podemos participar y compartir la Misión Lasaliana.

Puedes encontrarlo en nuestro espacio de Formación Lasaliana. Que disfrutes
con su lectura.

 

HERMANAMIENTO DE LA SALLE HOMESTEAD DE MIAMI CON LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE PATERNA

10 de Marzo de 2015

El pasado 6 de Marzo, la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Paterna tuvo un Hermanamiento con nuestro
Centro Educativo SJB De La Salle - Homestead. Varios miembros de la Asociación de Paterna han visitado ya la Sede
del Centro en Miami.

El Sr. Javier Mora, en nombre del presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Paterna, hizo entrega
de una motopa con el escudo de los Antiguos Alumnos de su Asociación y proclamar así un "Hermanamiento Oficial".

http://aaa.lasalle.es/docs_web/e-boletin/Boletin_24.pdf
http://aaa.lasalle.es/formacionlasaliana.htm


 

6º CONGRESO UMAEL

27 de Febrero de 2015

Queridos Exalumnos Lasallistas,

La UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas) es una
asociación internacional que reúne a todas las federaciones y
asociaciones de exalumnos a nivel mundial.

Cada cuatro años organiza un congreso a efecto de compartir
información e ideas sobre la vida y visión de los Exalumnos de La

Salle. El congreso es una oportunidad única para los Exalumnos de diferentes naciones para conectar entre sí y crear
vínculos de amistad y hermandad.

El 6° CONGRESO de UMAEL tendrá lugar del 5 al 8 de junio de 2015.

Francia ha sido escogida como país sede para este importante evento.
Para nosotros significará volver a los orígenes de la historia Lasaliana,
regresar al país del fundador donde se abrieron las primeras escuelas,
para que podamos responder mejor a los retos de hoy.

El CONGRESO se llevará a cabo en el Institut Polytechnique LaSalle, en la
ciudad de Beauvais, Francia (a una hora de París en auto o tren). El
campus La Salle es una institución de educación superior, miembro de la
IALU (Asociación Internacional de Universidades La Salle), que educa a 1
850 estudiantes cada año académico. Es un campus con 4 residencias
estudiantiles con cuartos individuales en donde serán hospedados. En el
campus también encontrarán el edificio principal con pasillos y salones de

todos tamaños, una capilla, un restaurante, un bar, instalaciones deportivas, etc.

¡Nos dará mucho gusto recibirlos en junio en Beauvais!

Para más información, puede descargar los siguientes dos documentos.

PROGRAMA - RESUMEN DEL 6º ENCUENTRO UMAEL
INFORMACIÓN 6º ENCUENTRO UMAEL

 

RECONOCIMIENTO LASALIANO LLAMADOS A SERVIR

25 de Enero de 2015

El Consejo Coordinador lanza un Reconocimiento Lasaliano que se
denomina LLAMADO A SERVIR, para que las Asociaciones de Antiguos
Alumnos presenten candidaturas en favor de diferentes lasalianos y
lasalianas en reconocimiento a su labor en la Misión Lasaliana

  
Puedes ver más información AQUI

 

MAGNA CABALGATA DE REYES, 60ª EDICIÓN. LA SALLE AGÜIMES

14 de Diciembre de 2014

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/umael/Resumen_programa_6encuentro_umael.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/umael/Informacion_6encuentro_umael.pdf
http://aaa.lasalle.es/reconocimientoLasaliano.htm


 

ENCUENTRO FELAN DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS EN ANDALUCÍA

14 de Diciembre de 2014

En Dos Hermanas-Sevilla se ha celebró el sábado 22 de noviembre 2014
el Encuentro anual de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle, con la
presencia del Hermano Visitador Juan Gonzalez, el Presidente de FELAN
Juan Manuel Chacón y el Hermano Asesor de FELAN Virgilio Rojo.

Mostramos un vídeo de las intervenciones, entre ellas la de Salvador
Catalán, Presidente de la Asociación de Puerto Real.



FELAN DOS HERMANAS SEVILLA 2014

 

e-BOLETÍN Nº 23 - LLAMADOS A SERVIR

09 de Noviembre de 2014

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº23. Desde este e-Boletín “LLAMADOS A SERVIR” que los exalumnos de la ARLEP
venimos difundiendo, llamamos a todas las Asociaciones a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de
Noviembre de 2014, en el Centro ARLEP de La Salle en Madrid.

Esperamos que os guste nuestra publicación, y que la difundáis lo máximo posible.

 

FORO VOCACIONAL EN EL COLEGIO LA SALLE BARCELOS

09 de Noviembre de 2014

Nuestro presidente José Ramón Batiste participará en un Foro Vocacional en el
Colegio La Salle de Barcelos (Portugal) y mantendrá diversos encuentros con
antiguos alumnos.

El sábado 15 de noviembre por la mañana en Barcelos,encuentro con antiguos
alumnos y por la tarde en la ciudad de Braga, con la Asociación de Antiguos
Alumnos La Salle Colegio San Cetano, conferencia bajo el título " EL
COMPROMISO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS EN EL MUNDO"

Esperamos reforzar los lazos con ambos grupos de exalumnos de nuestro Distrito
ARLEP

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

09 de Noviembre de 2014

https://www.youtube.com/watch?v=lxEiB6B8Mug
http://aaa.lasalle.es/docs_web/e-boletin/Boletin_23.pdf


A todas las ASOCIACIONES de AA miembros de la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos La
Salle ARLEP (España y Portugal)

Adjuntamos convocatoria oficial para la celebración de la Asamblea General 2013, establecida en los Estatutos de la
Coordinadora.

Será el próximo 22 de noviembre (sábado) a las 15,00 en primera convocatoria y 15,30 en segunda, en Madrid, Centro
La Salle ARLEP.

También adjuntamos "documento de delegación" con el fin de que vuestra Asociación esté presente, en caso de no
asistir de manera presencial.

Finalmente adjuntamos el CENSO actualizado (42 Asociaciones); en el caso de observar errores, modificaciones, etc,
agradeceríamos vuestra comunicación a este mismo email.

A vuestra disposición para cualquier consulta o planteamiento.

Saludos fraternos

José Ramón Batiste Peñaranda
 Presidente

CONVOCATORIA
 DOCUMENTO DE DELEGACIÓN

 CENSO ACTUALIZADO

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/Convocatoria_Asamblea%202013.doc
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/Delegaci%C3%B3n_Asamblea.doc
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2014-2015/Censo%20de%20Asociaciones_20141021.xls

