¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

¿Qué buscamos?

 Antiguos alumnos y alumnas del Colegio
“Ntra. Sra. de Lourdes” de Valladolid, que
queremos seguir teniendo vínculos con el
Centro, compartiendo experiencias y
fomentando amistades.

 Organizar actividades que puedan interesar a
los asociados.
 Colaborar con el Colegio en la marcha de su
programación general anual: orientación
profesional, encuentros, fiestas, días de
especial relevancia...
 Actividades deportivas: torneos de fútbolsala, baloncesto, voley...
 Actividades culturales: editamos un “Boletín
informativo”, organizamos concursos y
excursiones lúdico-recreativas...
 Actividades religiosas: celebración de la fiesta
de Ntra. Sra. de Lourdes (11 de febrero) y de
San Juan Bautista de La Salle (mayo),
colaboración con la Pastoral del Colegio.
 Actividades solidarias: colaboración en
aquellos proyectos lasalianos de solidaridad
con los más necesitados, especialmente a
través de la ONGD Proyde.
 Organización cada año del “Día del Antiguo
Alumno” (último sábado de mayo).
 Tenemos previsto organizar en el futuro una
“Bolsa de trabajo”.

Ante todo, seguir creciendo y mejorando
como personas. Para ello, a través de las
actividades antes descritas, procuramos que
nuestros asociados proyecten sus potencialidades
y cualidades de una manera positiva hacia:

 Simpatizantes con la obra lasaliana que, aun
no habiendo pasado por las aulas del
Colegio, estamos vinculados a él de diversas
maneras y deseamos sentirnos útiles, con
desinteresado espíritu de servicio.

En el Colegio existió, desde 1935, una activa
Asociación de Antiguos Alumnos, que sirvió como
nexo de unión entre todos aquellos que pasaron
por estas aulas. Por diversas razones, dejó de
funcionar en la década de los 70.
Después de la celebración del 125º aniversario del
Colegio un grupo de ex-alumnos se ilusionó con la
idea de ponerla de nuevo en marcha, y así en
octubre de 2010 volvió a renacer.
 Como cualquier Asociación, disponemos de
unos Estatutos aprobados en la Asamblea
Anual de socios y estamos inscritos en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla
y León.
 La Junta Directiva, formada por asociados de
diversas promociones, se reúne una vez al mes
y dinamiza las actividades de la Asociación.

♦ el propio Colegio,
considerando a los alumnos como centro del
Proyecto educativo lasaliano, los Antiguos
Alumnos y simpatizantes nos unimos a los
Hermanos, Padres, Profesores y el resto de
personas con las que convivimos en el
Colegio Lourdes;
♦ el exterior,
solidarizándonos con las personas más
necesitadas, a través de la colaboración en
los proyectos sociales;
♦ el propio entorno:
ayudando a las personas que forman parte
de nuestra vida diaria, haciéndoles copartícipes de experiencias ricas en valores y
solidaridad.

Y todas aquellas ideas que desees proponer...

Algunas direcciones de interés...
www.aacolegiolourdes.es
www.lasalle.org
www.lasalle.es
www.sallep.net/valladolid
www.colegiolourdes.es

– Web
– Web
– Web
– Web
– Web

de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Roma).
del Distrito Arlep (La Salle España y Portugal).
del Sector de Valladolid.
del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, de Valladolid

www.umael-lasalle.org
www.lasalle.es/aaa

– Web de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos.
– Web de la Coordinadora de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Arlep.

¿Qué esperamos de ti?
j Que mantengas un vínculo vivo con La Salle y
con tu Colegio de Lourdes.

Entramos en La Salle
para aprender...

j Que te realices como persona y como lasaliano.
j Que sirvas de ejemplo y apoyo a quien lo
necesite.

salimos al mundo
para servir

j Que des algo de lo mucho que de La Salle has
recibido.

j Que hagas que el Colegio y su Comunidad
Educativa sean algo vivo, dinámico, alegre,
participativo, enriquecedor.

j Que compartas tu tiempo en esta Asociación
para mejorar los proyectos solidarios que se
llevan a cabo tanto dentro como fuera de tu
colegio.

Para hacerte socio:
1.- Entra en nuestra web y descárgate el boletín de
inscripción:
www.aacolegiolourdes.es/docs/BoletinInscripcion.doc
2.- Rellénalo y hazlo llegar al Colegio, bien por correo
postal, bien en mano en Recepción.
3.- No te olvides firmarlo y añadir un nº de cuenta
bancaria. La cuota anual de Asociado es de 30 i (20
i para los menores de 25 años).
4.- Anima y recuerda a tus compañeros de curso que
pueden asociarse, y entre todos nombrar un
Secretario de promoción.
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