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Crónica de la Junta Directiva

¡Ya está en marcha nuestra Asociación!
Ha costado arrancar, pero ¡ya está en marcha nuestra Asociación de Antiguos

Alumnos! Han sido varios meses de trabajo, de reuniones, de elaboración de los

Estatutos..., pero ha valido la pena.

Con la Asamblea General Constituyente, celebrada el 23 de octubre de 2010 en

la Sala de Conferencias del Colegio, se dio vida de nuevo a esta aventura en la que

deseamos embarcarte. Somos casi 100 personas las que ya estamos asociadas,

animadas por una docena de miembros, que formamos la Junta Directiva.

Aunque ya sabes que puedes encontrarnos en la web (www.aacolegiolourdes.es),

hoy ponemos la primera piedra de este “Boletín informativo”, que pretende

darte a conocer la tarea realizada y servir de punto de encuentro de todos los que

nos sentimos parte del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”. ¡Bienvenido!

C
uando allá por el final de 2010,
concretamente en octubre, se decidió dar
forma a la nueva Asociación de AA, ya que

hacía 30 años largos que ésta había
desaparecido, unos cuantos de nosotros
nos comprometimos a realizar las
labores necesarias para sacar adelante
el querido y deseado proyecto de
esta reanudación.

Esto implicaba que con una casi
total dedicación, levantásemos
desde cero, todo lo necesario para
poder reunir a los miles de antiguos
alumnos que pasaron por nuestro Colegio en
una asociación que pedía a voces su creación.
Muchos lo deseaban y no se hizo hasta recibir
un espaldarazo, que encendió la llama que
todos llevamos dentro. Nos dedicamos a
reunir nombres y direcciones y a contactar
con todos los que estaban en los listados
comunicándoles directamente nuestras
acciones, a la vez que les pedíamos que
sugiriesen sus propias ideas para realizar,
entre todos, una labor a gusto de la mayoría.

Parece fácil, pero ¡ah!, ¡cuánto cuesta
llevar a cabo este minucioso trabajo! Muchos
dirán que hoy día, con las facilidades
existentes, se hace todo en un periquete. Sin
embargo hay que hacerlo y requiere el trabajo
de la acción en sí misma. 

Llevamos unos meses de continuo trabajo
en los que hemos ido haciendo, poco a poco,
una labor de recuperación de datos, puesta en
marcha de acciones genéricas y creación de
propuestas para dar larga vida este trabajo.

Y se van notando las cosas ya que
recientemente hemos conseguido el registro
oficial de la Asociación así como su inscripción
en la Agencia Tributaria para la concesión de

un N.I.F. Por este hecho ya somos una
asociación oficial. Podemos presumir de
ello.

En nuestras reuniones
mensuales tratamos de asuntos que
den solidez a la Asociación y de
conseguir reunir a la mayor cantidad

de asociados. Hemos estado unos
meses “descabezados”, pero al final,

hemos logrado “engañar” a un “buen
elemento”, para que dirija nuestros pasos,
aunque sea temporalmente.

Este año 2011 será, sin duda, recordado
por ser el primero de andadura para la nueva
«Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio

“Ntra. Sra. de Lourdes” de Valladolid» y estamos
empeñados en realizar algunos actos que
celebren este evento, aunque sean humildes.
No dudamos que lo que se hace de corazón
se hace de verdad y, generalmente, gusta a
todos los que los viven.

Termino recordando a todos los que leáis
estas líneas que os esperamos con los brazos
abiertos. La Junta Directiva está a disposición
de los asociados para ayudaros y recordaros
que agradeceremos siempre vuestra
participación en esos momentos gratos y
alegres que todos recordamos con ilusión.

José Antonio Cecilia,

Vicepresidente, Promoción 1960-61



Visita la web de la Asociación:
www.aacolegiolourdes.es

Composición de la Junta Directiva

Cargo Nombre Promoción Correo de contacto

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal 1º - Vicesecretario

Vocal 2º - Nuevas tecnologías

Vocal 3º - Relaciones con prensa y MCS

Vocal 4º - Listados de asociados

Vocal 5º - Relaciones con entes oficiales

Vocal 6º - Relaciones públicas y publicidad

Vocal 7º - Coordinación con el Colegio

Vocal 8º - Activ. culturales y deportivas

Director del Colegio - Asesor

Ángel Mª de Pablos Aguado
José Antonio Cecilia Ferrón
José María Jiménez Sanz
Miguel Ángel Cerrato Vacas
Pablo Jorge Redondo Santamaría
Manuel Fernández González
Ignacio Martín Guillem
Alberto Sánchez Melgosa
Pablo Román Allende
Gabriel Óvilo de la Calle
Begoña Sánchez Pérez
Jorge García García
Javier C. Abad Valladolid

1959-60
1960-61
1978-79
1963-64
1995-96
1983-84
2007-08
1956-57
1964-65
1959-60
1978-79
1995-96

--

presidente@aacolegiolourdes.es
vicepresidente@aacolegiolourdes.es

tesorero@aacolegiolourdes.es
secretario@aacolegiolourdes.es

vocal1@aacolegiolourdes.es
vocal2@aacolegiolourdes.es
vocal3@aacolegiolourdes.es
vocal4@aacolegiolourdes.es
vocal5@aacolegiolourdes.es
vocal6@aacolegiolourdes.es
vocal7@aacolegiolourdes.es
vocal8@aacolegiolourdes.es

asesor1@aacolegiolourdes.es

Actividades llevadas a cabo por la

Junta Directiva (noviembre a marzo)

T Búsqueda de personas para completar el número de
miembros de la Junta Directiva.

T Establecimiento de una reunión mensual de la JD.
T Creación de un sistema de comunicación interno (e-mail).
T Inscripción oficial la Asociación en el Registro de

Asociaciones de Valladolid, con el nº 0004497 (sección Iª).
T Obtención del C.I.F. de la Asociación.
T Apertura una cuenta corriente en el Banco Popular.
T Cobro de las cuotas de los Asociados (febrero).
T Actualización del listado de socios.
T Afiliación en el Consejo Coordinador de Asociaciones de

Antiguos Alumnos de la Arlep (La Salle España y Portugal).
T Afiliación a la ONGD lasaliana Proyde.
T Participación en el V Encuentro de Antiguos Alumnos de La

Salle de la ARLEP (Madrid, 5 a 7 de diciembre de 2010).
T Organización de la ofrenda floral en la fiesta colegial de

Ntra. Sra. de Lourdes (11 de febrero).
T Organización del “Día del Antiguo Alumno” (28 de mayo).
T Puesta al día de la página web de la Asociación.
T  Creación de perfiles de la Asociación en Facebook y Tuenti.

Fiesta patronal Ntra. Sra. de Lourdes

- Ofrenda floral -

D
espués de una mañana de juegos tradicionales en el
patio del Colegio, el 11 de febrero a las 12,30 h. nos
dimos cita en la capilla del Colegio para celebrar juntos

la Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de Lourdes.
Con la capilla abarrotada por alumnos de todos los

niveles, padres, abuelos, profesores, Hermanos y antiguos
alumnos, nos reunimos “para hacer memoria de nuestros

orígenes en Valladolid, cuando allá por 1884 llegaron los

primeros Hermanos de La Salle respondiendo a la llamada de

una señora, Paulina Harriet, que veía con preocupación la

situación de los hijos de los curtidores que vivían en este

barrio. Estos Hermanos pusieron desde el inicio el Colegio

bajo la protección de la Virgen de Lourdes, confiados en que

una madre nunca le falla a sus hijos”, tal y como se dijo en
la monición de entrada.

Fue una celebración muy alegre, participativa y
animada con el ritmo del grupo de guitarra del Colegio, al
que se añadieron flautas e instrumentos de percusión.

La Eucaristía concluyó con una emotiva ofrenda floral
a la Virgen de Lourdes, que hicieron dos antiguos alumnos:
José Antonio Cecilia y Nacho Martín Guillén, en
representación de la recién creada Asociación de Antiguos
Alumnos.



Para hacerte socio:
1.- Entra en nuestra web y descárgate el boletín de

inscripción:
www.aacolegiolourdes.es/index.php/esl/Como-Asociarse
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.
4.- Anima y recuerda a tus compañeros que pueden

asociarse, y entre todos nombrar un Secretario
de promoción.

¡Hay que ampliar el número de socios!

Próximas actividades previstas

Desde la Junta Directiva estamos preparando
actividades en las que fomentar la participación de
los Antiguos Alumnos en la vida del Colegio. La
mayoría de ellas se desarrollarán en el mes de mayo:

1
Fiestas colegiales:

Dentro del programa de la Fiestas Colegiales
en honor a San Juan Bautista de la Salle (días 5 y 6

de mayo) pretendemos participar en un torneo
triangular de fútbol sala, junto con el equipo de
Profesores y el de la AMPA, por lo que es necesario
crear un equipo de Antiguos Alumnos. El partido
será, en principio, el viernes 6 de mayo por la tarde

Todos aquellos que deseéis tomar parte en esta
actividad deberéis poneros en contacto con el vocal
encargado en este correo electrónico:

vocal8@aacolegiolourdes.es

2
Día de la familia, Marcha PROYDE:

El domingo 22 de mayo se celebrará, como
todos los años, la XVIII Marcha de Proyde a La

Santa Espina y el Día de la Familia, en colaboración
con la AMPA.

Allí instalaremos un punto informativo sobre
la Asociación, y allí mismo podréis asociaros quienes
aún no lo habéis hecho.

3
Día del Antiguo Alumno:

Por iniciativa de la Junta Directiva, se ha
acordado organizar cada año el “Día del Antiguo

Alumno”, en un sábado hacia finales de mayo. Este
curso será el día 28 de mayo.

El programa previsto incluye una eucaristía en la
Capilla del Colegio hacia las 11,00 h., una visita por
las instalaciones del Centro, la instalación de varios
murales donde se recoge la historia del mismo y al
final de la mañana un vino español.

Desde la Junta Directiva os animamos a
participar en todas ellas, y os reiteramos que
estamos a vuestra disposición para recoger cualquier
sugerencia o propuesta que hagáis relacionada con
ese día. Para ello existen un correo electrónico de
contacto:

juntadirectiva@aacolegiolourdes.es

Jorge García García

Vocal de Act. culturales y deportivas

Promoción 1995-96

Memorias de un encuentro

Entre los días 5 y 7 de diciembre de 2010 se

celebró en Madrid el “V Encuentro de Antiguos

Alumnos de La Salle de la ARLEP”. Como

representante de la Asociación acudió nuestro

Vicepresidente, José Antonio Cecilia, a quien

hemos pedido que nos cuente algo de su

experiencia en él.

Q
ué alegría y que satisfacción produce representar
a una enorme cantidad de personas que identifican la labor que ha
realizado La Salle en ellos al darles una educación y una enseñanza única!

No creáis que me equivoco, por lo que repito la palabra ÚNICA.
Me presenté en Madrid, con el “equipaje” de toda una asociación recién

nacida que, llena de ilusión y de fuerza, me impulsaba, dentro de mi timidez
natural, a representar lo que habíamos hecho en un año de trabajo entre
unos cuantos. Llevaba un pequeño guión de lo que diría durante mi turno de
presentación y un archivo gráfico en power-point, que, seguramente,  ya
habréis visto en nuestra página de AA.

Allí se vivió, desde el principio, el estilo lasaliano en su más puro
ambiente. Los detalles conocidos de siempre, las forma de presentar las
propuestas, los cantos, las oraciones, etc. Fue como volver a vivir y recordar
los que aprendimos, el estilo propio de La Salle.

La apertura del encuentro la realizó el H. Ismael Beltrán, asesor del
Consejo Coordinador, quien nos dio una verdadera lección lasaliana con  una
pregunta que nos han hecho repetidas veces, y que está en las bocas de los
AA: ¿Qué me ofrece la asociación? La respuesta debe ser más bien: ¿Qué
puedes ofrecer tú a la asociación? Y todo ello relacionado con los
compromisos de Fraternidad, Servicio, Formación, Asociación e Iglesia.

Desde la raíz de Jesús y el Evangelio a los AA se nos pide, entre otras
cosas, participar en acciones de caridad, cuidar con interés a los alumnos
finalistas, fomentar las vocaciones al Instituto lasaliano y ser creativos en
nuestros compromisos. Puede parecer fácil pero tiene su intríngulis...

Hubo también tiempo para las aportaciones de las diferentes
Asociaciones. A nosotros se nos pidió una sobre nuestra experiencia de re-
crear la Asociación. Como éramos los benjamines de todas, tras 30 años sin
funcionar, fuimos los últimos en presentar nuestro trabajo. La presentación
que se elaboró, junto con el reto de materiales, informaciones y fotografías
podéis consultarla en la dirección web de la Arlep:
www.lasalle.es/aaa/encuentrosARLEP.htm

En las palabras de clausura, el H. Jesús Miguel Zamora, Visitador de la
Arlep, nos animó a seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan
aparecer, la pobre educación y el desconocimiento de la fe en la vida actual,
debidos al laicismo y al ateísmo que nos aprisiona. También se habló de la
importancia que tienen las redes sociales de mayor acceso para la juventud
(Facebook, Tuenti...) para acercarnos a los más jóvenes en su idioma y en su
forma de pensar.

El último día tuvo lugar la Asamblea General, en la que se realizaron las
correspondientes votaciones para elegir a la nuevo Consejo Coordinador
que regula el funcionamiento de la ARLEP. Con gran satisfacción y con el
honor que esto supone, fui elegido como miembro de dicho Consejo,
representando al Sector de Valladolid. La sensación que sentí fue de lo mas
intensa, ya que en ese momento me acordé de todos los que estabais detrás
de esta labor realizada y que a mí me tocó poner cara, con todo orgullo.


