
Nuevos aires recorren entre los lasalianos de la ARLEP -España y Portugal- al consolidarse un 
proceso de convergencia entre todos los Distritos actuales para formar uno solo a parti r del 

1º de septi embre 2010. Este proceso es fruto de mucha dedicación, esfuerzo, oración, generosi-
dad y especialmente de mirar hacia el futuro con esperanza.

 Desde este e-Boletí n “LLAMADOS A SERVIR” que los exalumnos de la ARLEP venimos di-
fundiendo, nos senti mos plenamente identi fi cados ante esta nueva realidad y lo hemos querido 
celebrar con un “cambio de imagen y presentación”. Esperamos que sea de tu agrado.

 LA SALLE una mirada solidaria es el lema que hacemos nuestro en este curso 2009-2010 
y nos preguntamos: Yo, anti guo alumno de La Salle agradecido y comprometi do…. ¿cómo puedo 
ser más solidario? Yo, exalumna lasaliana…. ¿qué puedo aportar para hacer un mundo mejor?.

¡¡HAZTE UN REGALO!!
¡¡Hazte SOCIO de alguna ONG o FUNDACIÓN Lasaliana!!

       
                 Accede aquí y hazte socio:

Consejo Coordinador
Antiguos Alumnos ARLEP

arlepaaa@lasalle.es

Refl exión: La salle... Una mirada solidaria
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http://www.lasalle.es/proyde/
http://www.lasallebilbao.org/misioa/proydec.html
http://www.fundacioproide.org/
http://www.lasalle.es/proideba/
http://www.sopro.org.pt/main/
http://www.lasallemaravillas.com/ong.asp?id=1
http://www.hombrenuevotierranueva.pangea.org/
http://www.comtal.org/


El pasado domingo 20 de septi embre, se reunieron los miembros del Consejo Coordinador, 
parti cipando el Hno. Ismael Beltrán, Julián Tapia, Gustavo Taus, Oscar Moreno, Enrique Larma, 

Juan Marcos Rodriguez y José Ramón Bati ste.

 En un clima fraternal y de trabajo abordaron todos los puntos programados; especial én-
fasis en la preparación del 5º Encuentro ARLEP de Anti guos Alumnos que tendrá lugar en Madrid 
en diciembre 2010. También acordaron el lanzamiento del 2º Certamen de Fotografí a ARLEP, bajo 
el tí tulo: “La Salle, una mirada Solidaria”.

 El Hermano Ismael realizó una síntesis muy interesante sobre el proceso de convergencia 
de los Distritos, hacia el Distrito único ARLEP que se iniciará el 1º de septi embre 2010.

 Se valoró muy positi vamente la dinamización de la web del Consejo www.lasalle.es/aaa 
y el e-Boletí n Llamados a Servir, como medios complementarios para la transmisión de noti cias 
entre las Asociaciones y sus miembros. 

 Se están dando los últi mos pasos para 
obtener la legalización de la Coordinadora de 
Asociaciones de Anti guos Alumnos La Salle de 
la ARLEP.

 Mensaje del Tesorero del Consejo

Necesitamos obtener los 20 dígitos bancarios 
de las Asociaciones miembros de la Coordi-
nadora y procesar así una cuota anual de 30€ 
-acordada en el últi mo Encuentro- con el fi n de 
contribuir en lo posible a los gastos de la Coor-
dinadora. A conti nuación se detalla la relación de las Asociaciones que Sí tenemos los 20 dígi-
tos; animamos al resto de Asociaciones comunicarlo lo más pronto posible por e-mail al Consejo 
arlepaaa@lasalle.es

- Asociación La Salle – AGUIMES
- Cercle La Salle – BARCELONA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle Inmaculada – SANTIAGO DE COMPOSTELA
- Associacio Anti cs Alumnes La Salle – Gracia-Josepets – BARCELONA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle Montemolín – ZARAGOZA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle – PATERNA
- Asociación La Salle – LA FELGUERA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle – CIAÑO DE LANGREO
- Asociación Exalumnos La Salle – BENICARLO
- Asociación La Salle – TALAVERA DE LA REINA
- Asociación Cultural Anti guos Alumnos La Salle – CONSUEGRA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle – CORDOBA
- Asociación Anti guos Alumnos y Simpati zantes –Felipe Benito- SEVILLA
- Asociación Anti guos Alumnos La Salle – PUERTO REAL
- Asociación Excolegiales Colegio Mayor La Salle-Blanca Casti lla - ARAVACA

Consejo Coordinador



AGÜIMES, Gran Canaria

 Esta Asociación cuenta con una Agrupación Musical y Majorets La Salle, quienes actuaron 
por segunda vez en la procesión de La Laguna, para acompañar a la Cofradía La Salle que sale 
desde la Parroquia de La Concepción. 

 Tras la Semana Santa, la Asociación la 
Salle de Agüimes ofreció un “Asadero” que la 
Agrupación Musical y Majorets La Salle cele-
bró el pasado domingo 26 de abril en el Hogar 
La Salle, como premio a todas sus actuaciones 
de Semana Santa, que se vieron acompañados 
por padres de los mismos, directi vos y el Her-
mano Rafael, como Profesor de apoyo de algu-
nos miembros, ayudando entre todos a pasar 
un buen día de camaradería.

TARRAGONA

 El pasado sábado 3 de octubre, la Associació 
La Salle de Tarragona celebró su Asamblea Ge-
neral; en la mesa presidencial estaba el Hno. 
Xavier Fortuny como Asesor, el presidente Joa-
quim Juliá y el Tesorero de la Asociación.

 Temas abordados en la Asamblea:

 Local social. El arzobispado de Tarragona ha cedido generosamente un local en el centro 
de la ciudad para la plena uti lización de la Asociación, en el Santuario de Ntra Sra del Sagrado Co-
razón. La Junta Directi va está realizando esfuerzos para su rehabilitación, con el fi n de organizar 
acti vidades para los socios y abiertas a la ciudad.

 Se celebrará en Hellín (Albacete) el 10º Congreso Nacional de Hermandades “Getsemaní 
2009, a la que asisti rá una representación de la Cofradía de la Asociación

 Los días 2 y 3 de enero 2010, el grupo de teatro de la Asociación representará un año mas 
en el teatro Metropol la obra tradicional catalana: ELS PASTORETS.

 El exalumno del Colegio La Salle de Torreforta – Tarragona Francesc Magarolas, expresi-
dente de la Asociación del 1953 al 1962, le fue otorgado el tí tulo de Afi liado al Insti tuto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristi anas

 La jornada concluyó con una Eucaristí a en la capilla del Colegio y una comida fraterna muy 
animada. La Comunidad de Hermanos parti cipó en todos los actos.

Nuestras Asociaciones



ALMERÍA

 La Asociación de Anti guos Alumnos y el 
departamento de Orientación del Colegio, han 
organizado unas Jornadas de Orientación Profe-
sional, desti nadas a los alumnos fi nalistas. Tam-
bién la Asociación junto con el AMPA, han otor-
gado los premios de Investi gación Educati va que 
se convocan todos los años. Al igual que muchas 
Asociaciones, impusieron las Insignias y las Be-
cas a los alumnos fi nalistas de la promoción.

MARAVILLAS, Madrid

 Son varias las iniciati vas y acti vidades 
que viene desarrollando esta Asociación, de las 
que destacamos las siguientes:

 Bolsa de “Clases Parti culares de la Aso-
ciación”. De momento para universitarios y re-
cién licenciados. Son muchos los padres de los 
alumnos del Colegio que acuden a los tutores 
en busca de alguna persona que domine una 
materia en concreto o varias, y que pueda dar 
clases parti culares a sus hijos. Otras veces, son 
los propios profesores los que recomiendan clases de apoyo a sus alumnos. Y, ¿qué mejor que 
recomendar a anti guos alumnos que hace pocos años estaban sentados en las mismas aulas e 
incluso, en algunos casos, con los mismos profesores? Para ello, en los casos en los que sea nece-
sario, podrá existi r un vehículo de comunicación entre tutores y profesores parti culares, con el fi n 
de que los alumnos puedan sacar el máximo parti do de las clases.

 Grupo de montaña Hno. Pablo. El pasado día 30 de mayo, tuvo lugar en la Sierra de Ma-
drid la 1ª Excursión del recientemente creado Grupo de Montaña Hermano Pablo. Un grupo de 
anti guos alumnos y amigos de estos, salieron desde la Venta Arias sobre las 10:30 de la mañana y 
aprovecharon el Camino Schmidt para dar un agradable paseo, charlar, y comparti r recuerdos del 
Hermano Pablo y de sus excursiones  por la sierra.

 I Torneo de PADEL. El pasado día 23 de mayo, se celebró en las pistas del Club El Estudian-
te, el I Torneo de Padel de la Asociación de Anti guos Alumnos del Colegio. Aunque un total de 32 
parejas se habían inscrito al mismo, la lluvia hizo acto de presencia y algunas parejas no acudieron 
a la cita, pero, no obstante, los organizadores se pusieron in situ manos a la obra, reorganizaron el 
cuadro de fases clasifi catorias, y con sólo media hora de retraso sobre la hora prevista, dio inicio 
el campeonato.



SANTIAGO DE CHILE

Queridos Ex alumnos y Lasallanos:

 Se nos aproxima la fecha de nuestro día, el 
día en que recordamos cuando tuvimos la opor-
tunidad de conocer la enseñanza de los valores 
y principios de San Juan Bauti sta De La Salle, e 
l mejor regalo que un niño y un hombre puede 
recibir en la vida después de sus padres.

 Son muchos los años que celebramos, pero 
más que celebrar es recordar siempre que somos 
Lasallanos, una comunidad a nivel mundial capaz de 
construir una sociedad basada en los valores y princi-
pios que nos han regalado los Hermanos De La Salle.

 Solo por eso, estamos todos invitados a ser parte de esta celebración y no restarnos de 
ese momento único de tenemos cada año, por eso arenguemos a nuestros compañeros de pro-
moción,  desde las primeras hasta la del 2008, a parti cipar acti vamente y llenar el salón con el 
espíritu Lasalliano.

 Nos vemos el Viernes 23 de Octubre del 2009 a las 20:00 hrs en el Colegio De La Salle de 
La Reina, en Avda. Ossa 1349. ¡VAMOS QUE SE PUEDE!

ITALIA

 Doctor Nicola Bizzott o, exalumno del Colegio 
La Salle de Paderno di Grappa – Italia.

 En Madrid tuvimos la oportunidad de salu-
dar y comparti r buenos momentos con Nico-
la Bizzott o, exalumno de l Colegio La Salle de 
Paderno di Grappa en Italia, responsable de la 
sección joven de la CONFEDEREX (Confedera-
ción Italiana de Anti guos Alumnos de la Educa-
ción Católica) www.confederex.org

 Nicola es doctor en traumatología y parti cipaba en Madrid en un congreso médico. Desde 
este e-boletí n le deseamos éxitos en su labor y compromiso.

La Salle en el Mundo

 Se nos aproxima la fecha de nuestro día, el 
día en que recordamos cuando tuvimos la opor-

 Son muchos los años que celebramos, pero 
más que celebrar es recordar siempre que somos 
Lasallanos, una comunidad a nivel mundial capaz de 
construir una sociedad basada en los valores y princi-
pios que nos han regalado los Hermanos De La Salle.



           Recomendamos a todos nuestros amigos la suscripción gratuita a la revista MISION; se trata 
de una publicación formati va de orientación cristi ana. Tiene como objeti vo llegar a todas las fami-
lias católicas de España, Colegios, Asociaciones de Padres, Asociaciones de Anti guos Alumnos...

    Accede aquí a tu suscripción gratuita

Recomendamos

http://www.revistamision.com/suscripcion.php?menu=suscripcion

