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Tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle

 

Durante el año 2019, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y toda la 
Familia Lasaliana celebrará el 300 aniversario de la muerte de su fundador, San Juan 
Bautista de La Salle, Patrono de los Educadores. 
El Instituto de los HHEECC ha designado 2019 “Año de las Vocaciones Lasalianas”
El lema del año será: “Un corazón, un compromiso, una vida”
El Hermano Robert Schieler envió un emotivo mensaje que puedes reproducir aquí 

Desde el Consejo Coordinador hemos trabajado la herramienta “DAFO” para compartir 
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que observamos en el campo de 
los antiguos alumnos (Asociaciones, federaciones, Coordinadora, etc) Ha sido un trabajo 
compartido entre los miembros de la Coordinadora que podéis ver y analizar en la web lasalle.
es/aaa apartado EXPERIENCIAS
Aprovechamos para animaros a realizar este ejercicio en vuestras propias Asociaciones.
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAep_9f785po%26feature%3Dyoutu.be
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ESTADISTICAS Distrito ARLEP - España y Portugal

Compartimos con todos vosotros una serie de datos estadísticos a fecha 
31.12.2016

•	Número	de	Hermanos:	695
•	Hermanos	Novicios:	3
•	Asociados	para	la	Misión:	174
•	Comunidades	Lasalianas:	105
•	Obras	Educativas:	116
•	Personal	seglar:	6.252
•	Número	de	alumnos:	80.244
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VIDEOCONFERENCIA

El Consejo Coordinador se reunión el pasado 23 de febrero a través de la 
“videoconferencia”; es evidente que no se puede sustituir este sistema por el 
clima humano que se genera en una reunión presencial, pero consideramos 
que tiene algunas ventajas prácticas:

•	cada	participante	lo	hace	desde	su	casa
•	sólo	es	necesario	un	dispositivo	con	cámara	y	micro	(pc,	tablet,	móvil,	etc)
•	las	reuniones	suelen	ser	más	cortas	y	concretas
•	tienen	la	misma	validez	a	efectos	de	tomar	decisiones,	acuerdos,	etc
•	se	evitan	gastos	de	viaje
•	ideal	para	reuniones	con	grupos	pequeños,	unas	7/9	personas
•	recomendamos	 servicio	 de	 “videoconferencia	 gratuito”,	 como	Hangouts	 de	
Google, Skype, etc.
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Durante	 este	 mes	 de	 marzo	 ha	 finalizado	 el	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	
candidaturas por parte de las Asociaciones; en tiempo y forma se han presentado 
6 propuestas:

•	Valladolid
•	FELAN	Andalucía		 	
•	Puerto	real
•	Madrid	Maravillas
•	Paterna
•	Agüimes

Según	 las	 bases	 2017	 del	 reconocimiento,	 el	 Jurado	 estará	 formado	 por	 los	
siguientes miembros:
•	Hermano	Asesor	del	Consejo	Coordinador	(sin	voto)	
•	1	Director	de	un	Centro	La	Salle
•	1	Hermano	de	La	Salle
•	1	Asociado	/	Coordinadora
•	1	Representante	de	una	ONG	Lasaliana
•	1	Presidente	de	una	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	La	Salle
El Jurado ya ha sido designado y han aceptado gustosamente colaborar en este 
proyecto; se trata de reconocer los valores lasalianos de las personas que se 
postulan (por criterios de discreción, daremos a conocer los miembros del Jurado, 
una vez hayan emitido su fallo)
Consideramos que este proyecto se va consolidando año tras año y os animamos 
a proponer a nuevos lasalianos (antiguos alumnos, padres de familia, voluntarios, 
Hermanos, profesores, asociados, etc) para la próxima edición  que se lanzará en 
el	mes	de	enero	2018.



¡FELIZ VERANO!
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