
Queridos Exalumnos Lasallistas

La UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Estudiantes 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 informa-
ción 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 9 de junio de 2015. 

Francia ha sido escogida como país sede para este importante evento. Para no-
sotros significará volver a los orígenes de la historia Lasallista, 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 indi-
viduales 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!

Programa del 6° CONGRESO UMAEL

El propósito del Congreso es ofrecer un tiempo y espacio para trabajo, reflexión y encuentro. Resaltará los 
valores de REUNIÓN, SENCILLEZ y COMPARTIR. El programa nos permitirá profundizar la reflexión que se 
ha venido desarrollando en los años pasados sobre el siguiente tema:

“Entramos para aprender, salimos para servir.”

Se ofrecerán periodos de tiempo para compartir y presen-
tar nuestras asociaciones a otros. Para que esto se pueda 
realizar, les estamos pidiendo que traigan una computadora 
por asociación o federación para que puedan presentar el sitio 
web de su asociación. Habrán mesas y tomas de corriente 
disponibles. Siéntanse con la libertad de traer sus banderas de 
asociaciones, banners y posters, si es que cuentan con ellos.

 � Día 0 - Viernes 5 de junio de 2015
• Llegada de los Delegados del Congreso.
• Coctel de bienvenida a las 6 P.M.

 � Día 1 - Sábado 6 de junio de 2015
• Mensaje del Hermano Superior General. Compartir y reflexionar sobre el 
tema: “Los Lasallistas no olvidan a los niños.” 
• Cena oficial del congreso.

 � Día 2 - Domingo 7 de junio de 2015
• Presentaciones sobre los temas: “Los Lasallistas apoyan la misión”,  
y “Orgullosos de La Salle”.
• Asamblea General de UMAEL.
• Misa de clausura del Congreso.

 � Día 3  - Lunes 8 de junio de 2015 
• Peregrinaje a los sitios Lasallistas, en Reims o Rouen.

Habrán autobuses que llevarán a los peregrinos a cualquiera 
de dichas ciudades.

Día optativo



¿ Cómo llegar a Beauvais ?

 � por automóvil  - ver el plan al lado

 � por tren - llegar a la estación de tren de Beauvais partiendo  
de la Gare du Nord (estación del norte) en París

 � por avión
- aeropuerto Beauvais-Tillé (con Ryanair, Wizzair, Eurolot, Blue Air)
- aeropuerto Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle
- aeropuerto Paris-Orly

Tarifas para el alojamiento, las comidas y el día optativo

 � Agenda común (día 0 + día 1 + día 2) .................................................................  260 €
Llegada el viernes 5 de junio a partir de la 1 P.M. - Salida el domingo 7 de junio antes de la cena.

 � Opción A - Cena del domingo .........................................................................  20 €

 � Opción B - Noche del domingo al lunes (cena + cuarto + desayuno) .............  40 €

 � Opción C - Peregrinaje a Reims o Rouen .......................................................  40 €

 � Opción D - Noche del lunes al martes (cena + cuarto + desayuno) ...............  40 €

 � Transporte aeropuerto Paris/Beauvais o Beauvais/Paris .....................................  15 €/ transporte

¿ Cómo registrarse para el Congreso ?

Pueden registrarse en línea antes de 30 de abril de 2015 a las www.weezevent.com/congres-umael-2015 
en donde encontrarán mayor información.

Puede ser que algunos de ustedes requieran de una VISA para ingresar a un país de la Unión Europea - área 
Schengen, (en este caso, Francia). Por favor verifiquen esto en su embajada francesa o agencia de viajes.
Si requieren algún documento para motivos de visa, favor de revisar el documento anexo: Solicitud de Visa.

El registro y cualquier comunicación se hará de manera electrónica: inscription.umael.2015@gmail.com.

Habrá transporte para los que lleguen a los aeropuertos de Beauvais-Tillé y Charles de Gaulle.  
Quienes lleguen al aeropuerto París-Orly, encontrarán el transporte en la estación Orly-Val en el centro de París.  
Organizaremos los servicios de transporte terrestre y los detalles les serán enviados en cuanto conozcamos su hora de llegada.

Para cualquier pregunta o aclaración, por favor escríbanos a :  umael.2015@gmail.com
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