ENCUENTRO DE LOS GRUPOS DE JENDE XUMEA (Gente Pequeña)
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA)
El 4 de enero, dentro de
las vacaciones de Navidad, hemos tenido un encuentro de
jóvenes voluntarios de los
grupos de JENDE XUMEA
(Gente Pequeña) en San Asensio (La Rioja).
Participaron miembros de
los grupos de Bilbao, Donostia,
Zarautz y Zaragoza. Algunos
de los que fueron el verano
pasado y otros que irán este
año. En total unos 40 jóvenes y
una docena de adultos.
Los objetivos del encuentro
eran, por una parte, favorecer el conocimiento mutuo de los jóvenes
voluntarios y, por otra, compartir lo
vivido en el voluntariado internacional
como las ilusiones y el proceso de
preparación de los que van a ir.
Se inició el encuentro con un
bingo de los amigos para favorecer el
mutuo conocimiento entre los jóvenes. A continuación, el H. Mikel García presentó la dimensión vocacional de fondo que vivimos en todas
estas experiencias. Los jóvenes lo
trabajaron también en grupos.
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Siguió la presentación de los jóvenes de Zaragoza de lo que vivieron hace dos años en Santa
Cruz (Bolivia).
Hicieron lo mismo los jóvenes de Zarautz respecto a su experiencia del año pasado, también
en Santa Cruz, y los jóvenes de Bilbao de lo vivido en Jujuy (Argentina). No faltaron las preguntas
de los demás jóvenes que, a continuación, tuvieron la oportunidad de compartir lo oído en grupos
mezclados.
En la comida compartimos lo
traído por cada uno de los grupos.
Por la tarde, tuvieron su protagonismo los jóvenes que irán este
próximo verano. Expusieron sus
planes, temores y su proceso de
preparación. Los jóvenes de San
Sebastián, de Bilbao y de Zaragoza, cada grupo hizo su presentación y respondieron a las preguntas de los demás jóvenes.
Terminamos el encuentro con una
pequeña oración, en la que se
nos invitó a mirar cada día en
cinco direcciones: hacia delante,
hacia atrás, hacia abajo, hacia los
costados y hacia arriba. Las pequeñas bengalas que encendimos al final fueron signo de nuestro compromiso de ser portadores
de luz y esperanza.

RETIRO DE LOS DELEGADOS DE PASTORAL
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA)
El monasterio de Trinitarias de Suesa (Cantabria), fue el lugar elegido para realizar este año el
retiro de los Responsables de Pastoral del Distrito Arlep. Como regalo de reyes, el 7 de enero
nos reunimos en Suesa los distintos delegados y
responsables de pastoral del Distrito, y terminamos el retiro el día 12, continuando nuestra estancia en Suesa con la reunión del Equipo de Pastoral
de la Arlep, a la que ya se sumaron los miembros
de los equipos de pastoral de los Sectores.
Durante el retiro compartimos las oraciones con
la comunidad de Hermanas del monasterio
(nueve Hermanas de una media de edad relativamente joven). Liturgia renovada y adaptada a sus
experiencias de interioridad. Una relación con Dios intensa, cimentada en la Palabra, en el evangelio,
compartida y expresada con sencillez, con hondura interior, cuidando los detalles de los signos, los
gestos, la luz, la liturgia… y en cierta medida innovadora en algunas mediaciones (danza contemplativa).
Comenzábamos el día con las laudes y la eucaristía junto con la comunidad de Hermanas y
algunas personas más del lugar. A continuación, cada día, teníamos una motivación del día en
torno a la misericordia. Parajes de montaña y playa han acogido nuestros paseos y reflexiones.
Finalizando nuestro retiro, tuvimos la oportunidad de reunirnos y compartir con ellas nuestro estilo de vida y nuestra misión. Una comunidad de Hermanas, renovadoras en el estilo comunitario, abiertas al Espíritu, y preocupadas por los jóvenes e implicadas en la pastoral juvenil. Acogen
grupos, organizan convivencias, talleres de oración, pascuas…
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Para saber más de las Hermanas Trinitarias de Suesa os propongo un video que nos acerca
al día a día de esta comunidad: “SUESA, EN FEMENINO Y PLURAL” (Pueblo de Dios – Rtve)
https://www.youtube.com/watch?v=tuixxKR0sE4
Nuestro retiro fue una verdadera experiencia de oración, interioridad, contemplación y
de encuentro con Dios.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PASTORAL ARLEP
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA)
Después de haber vivido la experiencia del retiro, alargamos nuestra estancia en el Monasterio
de trinitarias de Suesa, para continuar con la reunión de la Comisión de Pastoral del Distrito ARLEP.
La comisión desarrolló su reunión durante los días 12,13 y 14 de enero. Se trabajó en torno a
los siguientes temas:
1. Marco de Evangelización. Pasos a dar en este curso 2015-2016: Plan de Pastoral Local de
los centros. Compartimos los resultados del trabajo realizado durante el primer trimestre.
Compartimos algunos de los planes de los centros según los criterios que vamos hablando,
Dudas y dificultades, concreciones, pasos dados o pendientes.
2. Comisión de Pastoral Vocacional. Se reflexionó en torno al encuentro de Pastoral Vocacional
en el curso 2016-2017.
3. Formación Hara verano 2016. Se expone el trabajo realizado en torno a la formación que se
va a disponer en verano en torno a la Interioridad-proyecto Hara.
4. Formación expertos Hara. En los distintos Sectores existe necesidad de formar a personas
que puedan liderar el
proyecto Hara en los
sectores y en los centros. Se ofrecerá una
formación de tres semanas con este objetivo.
5. Ley de Voluntariado.
Se compartió en torno
a la Ley del Voluntariado y las concreciones que hay que llevar adelante en los diferentes grupos juveniles y diferentes campos del centro que tengan implicada gente voluntaria.
6. Se compartió el trabajo realizado en lo que llevamos de curso en diferentes comisiones y grupos de trabajo: Marco de Justicia y Solidaridad, equipo de catecumenado, subcomisión de jóvenes lasalianos, materiales para la Semana lasaliana, Celas juvenil.
7. Además de estos temas de organización y decisión, hubo otros temas de reflexión que propiciaron el diálogo y el compartir: Itinerarios de grupos catecumenales, subcomisión de jóvenes
lasalianos, grupos referenciales en cada colegio, la cultura del acompañamiento, escuelas de
animadores cristianos…
También hay que mencionar que vivimos dos momentos “especiales” y bonitos, puesto que
la tarde del día 13 de enero tuvimos el regalo de poder compartir con la comunidad de Hermanas
trinitarias de Suesa su experiencia de vida. Posteriormente nos trasladamos a Santander y pudimos
celebrar la eucaristía con la comunidad de Hermanos de Santander y compartir con ellos la
cena que tan generosamente nos prepararon.
Muchas gracias a ambas comunidades por su cercanía, afecto y entrega en el compartir.
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GRUPO INTERDISCIPLINAR PEDAGÓGICO
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN)
8 de enero de 2016. Estrenando el nuevo año, y algunos sin haber acabado sus días de descanso de Navidad, nos juntamos de nuevo en
Donostia para continuar con el diseño de ese nuevo marco metodológico que nos encomendó la IV AMELS.
Partimos del Six&Six
iniciado en el encuentro anterior y
avanzamos en el
trabajo visualizando un posible esquema para
el desarrollo del marco e imaginando cómo
sería el día a día en el aula desde los principios
pedagógicos y procedimientos metodológicos que
deberían estar presentes.
Posteriormente pasamos a analizar cómo
se integrarían los diferentes elementos intervinientes, tales como aprendizaje por competencias,
todos los programas La Salle, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje Basado en Proyectos, Gestión del
Conflicto, Participación del alumno en la estructura escolar, Tutoría, experiencias significativas y otros
elementos del Marco de Evangelización…
Fueron horas intensas y muy sugerentes.

CIL 2016 - Roma
El 11 de enero dio comienzo el curso del CIL en nuestra
Casa Generalicia La Salle, en Roma. Este curso finalizará el
próximo 3 de abril.
Se trata de un curso de formación que en esta edición tiene como contenido: Programa de renovación espiritual para Hermanos de mediana edad. El organizador de este curso es el Hno.
Paulo Dullius, brasileño.
Por parte de nuestro Sector se beneficiará de este curso el Hno. Jesús CUESTA (Montemolín,
Zaragoza).
Deseamos a todos los participantes, y de modo especial a nuestro Hno. Jesús, una feliz
y provechosa experiencia.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ASSEDIL
(Enviado por el Hno. José Román PÉREZ CONDE)
Assedil es Association Européenne des Directeurs d’ Institutions Lasalliennes – Asociación
Europea de Directores de Centros Escolares Lasalianos.
Los 14 miembros
componentes del Consejo
se reunieron el 17 y 18 de
enero, en la Casa LA SALLE de París para tener su
segunda reunión de este
curso 2015-16.
Del Distrito ARLEP
forman parte de este Consejo el Hno. Miquel Àngel
Barrabeig, de la Comunidad de la RELEM, Marta
Martínez, directora de La
Salle Comtal, y el Visitador Auxiliar del Sector Bilbao, Hno. José Román Pérez.





La reunión del Consejo comenzó con una presentación por parte de cada consejero de los
aspectos más relevantes que cada Distrito, desde la última reunión de octubre, han llevado
a cabo para impulsar la Misión educativa.
Como segundo tema del orden del día se estudió y se aprobaron las cuentas del año 2015.
Posteriormente, se trataron otros temas relevantes para llevar adelante los objetivos de Assedil:




Organizar y precisar las fechas de la Formación de Directivos que se realiza en la
Casa Generalicia de Roma.
El desarrollo de proyectos lasalianos europeos.
La preparación del próximo Congreso de ASSEDIL, que tendrá lugar en París, del
13 al 16 de abril próximo, y que desarrollará el tema Solidaridad y justicia social en el
desarrollo de la educación lasaliana.

VISITA DE DANIEL LANDÍVAR
(Enviado por Idoia Azpilicueta)
Aprovechando que Daniel Landívar estaba
en sus vacaciones estivales de su trabajo en
Paraguay, los días 11 y 18 y 19 de enero se
acercó desde su Marcilla natal hasta Donostia.
El día 11 aprovechamos José Manuel
Agirrezabalaga e Idoia Azpilicueta para reunirnos con él y ponernos al día de sus trabajos
en Paraguay, tanto en la construcción de filtros
Yambui para la potabilización de agua, como del
seguimiento de la instalación de potabilización
del agua que realiza en la Escuela Internado San
Isidro Labrador de Pozo Colorado. Allí puso en marcha en los años 2013-2014 el proyecto de potabilización de agua que funciona hoy día. Gracias al mismo, en la actualidad tienen agua potable en
dormitorios, cocinas y escuela del internado. Compartimos con Dani los proyectos y necesidades, a
medio plazo, del entorno de la escuela lasaliana de Pozo Colorado (Paraguay).
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El día 18 en Zumárraga y el 19 por la mañana en Zarautz y por la tarde en Eibar, acompañado
por Idoia, los dedicó en los Centros La Salle de
estas tres poblaciones a la presentación de la
realidad del agua en Paraguay. Tuvimos encuentros con alumnos de primaria (3.º a 6.º y ESO).
Surgieron preguntas interesantes sobre el papel de
los propios alumnos en relación al uso del agua y al
consumo responsable. Todos ellos mostraron un
gran interés sobre el desarrollo del proyecto de
potabilización del agua.
Además, el día 19 al mediodía aprovechamos para reunirnos con la técnica de Inmigración del ayuntamiento de Eibar, Jone Morrás, para darle información del proceso de los
proyectos que estamos llevando adelante con
subvención del ayuntamiento de Eibar en las
obras educativas del Distrito de ArgentinaParaguay.
Agradecemos a Dani su disponibilidad
para colaborar con Proyde-Proega y le
deseamos una fecunda estancia en tierras
paraguayas.

GRATAS VISITAS
Muy grata la del Hno. Rafael MARTÍNEZ MORENO, mientras está disfrutando de un periodo
de vacación entre su familia y la visita a algunas comunidades. El día 21 de enero, procedente de lrun
(Sda. Familia) pasó un rato en Igeltegi y en la Casa Provincial, charlando sobre todo con el Hno. Iosu
Iriondo. Nos comentó que tiene ganas de volver a Venezuela, y así lo hará próximamente, el próximo
día 3 de febrero. Le deseamos que siga con su salud recuperada y haciendo mucho bien en el
entorno de su comunidad y colegio, Colegio La Salle-Guaparo, en Valencia (Venezuela).

REUNIÓN DE RESPONSABLES TIC EN SAN ASENSIO
22 de enero de 2016
(Enviado por Fernando CASAS)
Dentro de la hoja de ruta aprobada por el Consejo de la Misión del sector para la implantación y
utilización de los dispositivos electrónicos dentro del aula, nos reunimos el pasado 22 de enero de
2016 en San Asensio responsables de TIC de casi todos los centros del Sector. A la cita acudieron personas de Bilbao, Sestao, Eibar, Andoain, Beasain, Zarautz, San Luis, Donostia, Montemolin, San Asensio, Irun y Gran Via.
En la misma se hizo un pequeño recorrido por los cuatros procesos que como sector nos
hemos dado en este ámbito. Cuatro procesos indispensables y que no tienen sentido cada uno de
ellos por separado sin los otros: conectividad, dispositivos en el aula, formación del profesorado,
adaptación de los materiales y metodologías al marco pedagógico lasaliano para el sector en el
que está trabajando el denominado Grupo Multidisciplinar surgido de la IV AMELS.
A este grupo le tocaba reflexionar y compartir sobre el segundo de los procesos: el de la introducción de los dispositivos en el aula. Durante todo el día una idea clave revoloteó en la sala:
¿introducir los dispositivos electrónicos en el aula? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener claro
para qué.

6

La reflexión fue muy intensa e interesante. Convocar en una mañana todo el conocimiento sobre TIC que existe en nuestros centros tiene siempre el valor de las diversas experiencias, de los
diversos conocimientos sobre cada uno de los dispositivos.
La jornada resulto muy provechosa y sirvió para que vayamos adentrándonos poco a poco
en las características, ventajas e inconvenientes de cada uno de los dispositivos analizados. Los
siguientes pasos en este proceso corresponden al equipo de Directores, el Equipo de Animación y
finalmente el Consejo de la Misión del Sector.
Repitiendo una frase que salió en el encuentro: “No nos volvamos locos. El dispositivo es
lo de menos. Lo importante es la metodología y la pedagogía. Lo importante es el chaval”.

REUNIÓN DE ASOCIADOS DEL SECTOR EN SAN ASENSIO
22-23 de enero de 2016
(Enviado por Fernando CASAS)
Con las pilas un poco descargadas y con la batería de la ilusión repleta de energía nos juntamos este 22 y 23 de enero en San Asensio 9 de los Asociados del sector. Echamos de menos a
Burgo y Alberto que por razones familiares y laborales no pudieron acudir al encuentro. Les
tuvimos siempre presentes en nuestras reflexiones, oraciones y por qué no decirlo, también en nuestras bromas y risas.
El encuentro empezó como siempre con un compartir desde nuestras vidas cómo nos va.
Hacía tiempo que no nos encontrábamos y muchas eran las cuestiones que cada uno pudimos compartir sobre la misión, la vida familiar, la vida comunitaria, la fe, etc. Fue un momento entrañable de
compartir, de ponernos en la piel del otro, de tenernos más presentes los unos a los otros.
Tras el diálogo pasamos a la cena en la
ya tradicional mesa redonda de Haro. Un lugar
privilegiado para cenar, charlar, reír, vacilar y ser
vacilado (desde el amor y el cariño). Tras la
sobremesa vuelta al convento, que nos quedaba
un día de trabajo intenso el sábado.
El plato principal del sábado giró en torno
a la preparación de la Asamblea de Asociados
del distrito que se celebrará en abril en Madrid.
Estuvimos trabajando nuestras aportaciones a
la preparación de esta asamblea que, a diferencia de otras anteriores, pretende ser un lugar para trabajar y aprobar los objetivos y acciones que
los Asociados del distrito queremos llevar a cabo en los próximos años. En la reflexión aparecieron
palabras muy significativas en el futuro: compromiso, comunidad, fe, misión, presencia, mujer, vocación, zonas comunitarias... No os cuento más para dejaros la intriga de lo que pueda surgir en la
Asamblea de abril.
Junto con esta reflexión elegimos a los
candidatos para ser elegidos en la
asamblea como miembros de la coordinadora de asociados. Como siempre hemos hecho, primero pusimos en común los
criterios que creíamos que habría que emplear y tras ello, la votación (en papel y en
secreto). Nos parece una buena práctica y
algo que debemos mantener. Y aquí también os dejo con la incógnita acerca de las
tres personas candidatas…
Esto fue todo. Un encuentro desde la confianza, el cariño y la misión. Un momento
privilegiado para cargar las pilas y volver a
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nuestro quehacer diario con más ganas de seguir trabajando por la educación y atención de los niños
y jóvenes, en especial los más vulnerables.

CONVENIO CON EUSKALTZAINDIA
(Hno. Martín J. LASA)
A lo largo de su vida, paralelamente a su dedicación escolar en los centros
en que le destinó la obediencia (Noviciado Menor de Irun, Colegio San
Marcial de Irun, Colegio Santiago Apóstol y Colegio La Salle Bilbao, Sagrada Familia de Irun), el Hno. Nicolás Alzola Guerediaga (Hno. Valentín
Berriochoa), trabajó asiduamente aspectos relacionados con la cultura
vasca y escribió en lengua vasca y en castellano multitud de artículos
sobre temas preferentemente bibliográficos, literarios y biográficos.
En Auñamendi Eusko Entziklopedia se puede leer que sus numerosos
artículos de revista se hallan diseminados en Gure Herria, Egan, Euzko
Gogoa, Eusko Jakintza, Euskera, Zeruko Argia, Aránzazu, y Olerti cuando
son en euskara, y El Bidasoa, Boletín Americano de Estudios Vascos, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Anuario de Eusko-Folklore, Vida Vasca, Índice histórico Español, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
de Madrid, y alguna otra más.
Mantuvo asidua relación con personas y escritores vascos. En 1957 fue nombrado miembro
correspondiente de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca. Desde 1968 figura también
como miembro del Centro de Estudios de Vizcaya. Fue también miembro de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País. Desde sus inicios en 1965 fue un ferviente colaborador de la
Asociación Gerediaga, promotora de las sucesivas ediciones de la Feria del Libro y del Disco Vasco
en Durango y asiduo participante en las mismas hasta 1981, en que ya no pudo asistir, pero al que
envió un trabajo (falleció en junio de 1982).
La primera conferencia de la XVII edición de la Feria del Libro y del Disco Vasco se dedicó a
recordarle y la Biblioteca de la Sociedad Gerediaga se dedicó a su nombre: “Nikolas Alzola Gerediaga
Bitaño Liburutegia”.
Publicó varios libros: Cien autores vascos (San Sebastián, 1966, ed. Auñamendi, bajo el
seudónimo N. de Cortazar), Atalak (Zarautz, Itxaropena, Kuliska Sorta, 1967), Bigarren atalak (Zarautz, Itxaropena, Kuliska Sorta,1972), Hirugarren atalak (Bilbao, 1978, Gero, Kimu Saila) y varios
bajo el título Ipuinak [Cuentos] (Ediciones Mensajero, Kimu Saila) y Durangaldeko atalak.
Desde muy joven cultivó el dibujo y la pintura, fue discípulo de la pintora Nicasia de Madariaga. La Gran Enciclopedia Vasca (Bilbao) publicó en 1978 en su colección “Pintores y Escultores
Vascos de ayer, hoy y mañana” el fascículo 194, sobre Nicolas Alzola, con textos del mismo
Hno.Valentín (Bitaño, N.A.G.) y de José María Bereciartua, con dibujos y pinturas de Nicolás Alzola.
El año 2007 el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco publicó en la colección
Bidegileak (dirigida por Mikel Atxaga) un interesante número dedicado a Nikolas Alzola Bitaño
(1922-1982), escrito por ANTTONMARI ALDEKOA-OTALORA ZAMALLOA.
Sabedor de que el Archivo de la Casa Provincial de nuestro Sector
guarda un rico fondo de materiales del Hno. Nicolás Alzola Guerediaga
(Hno. Valentín Berriochoa), Andrés Urrutia, Presidente de Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, nos escribió el 24 de
julio de 2015 agradeciendo y alabando el esfuerzo por guardar bien los
papeles de “Bitaño” (uno de los seudónimos del Hno. Valentín). Al mismo
tiempo manifestaba que Euskaltzaindia tiene mucho interés en poder
disponer de ese fondo para completar el que ya poseen y poder así facilitar el trabajo de los investigadores vascos. Por ello, nos solicitaba el
poder trasladar a la sede que Euskaltzaindia tiene en Bilbao nuestro
Fondo Nicolás Alzola “Bitaño” por el espacio de un año, con el fin de
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analizarlo detalladamente y digitalizar cuanto juzguen de interés, para completar lo existente en la
Biblioteca Azkue y en su Archivo.
El 25 de setiembre de 2015 Euskaltzaindia y la Congregación de Hermanos de La Salle
formalizamos un convenio de colaboración en base al cual nuestro Fondo Nikolas Alzola podrá llevarse a la sede de Euskaltzaindia en Bilbao. Allí en el espacio de un año efectuarán el análisis y la digitalización prevista, de la que nos ofrecerán copia. Esos materiales digitalizados podrán ponerse a disposición de los investigadores para su utilización y copia, con la indicación de su origen: “Documentos
propiedad de La Salle, consultables en Euskaltzaindia”.
Tras haber materializado en nuestro Archivo un índice pormenorizado del Fondo Nikolas Alzola,
el 25 de enero de 2016 las 24 cajas de archivo que lo guardan han sido transportadas por Euskaltzaindia a su sede bilbaína.

CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS ARLEP
(Materiales: Luken SAN SEBASTIÁN y Angel Mari OYARZABAL)
El día 26 de enero dio inicio en Griñón (Madrid) el Curso de Formación de Directivos Arlep.
Por parte de nuestro Sector están inscritos en él:
Maite Olano
Luken San Sebastián
Lidia Ferrer
Edurne González
Alex Gaztañazpi
Aintzane Sanz

Beasain
Donostia – Loiola
Gran Vía. Zaragoza
Zarautz
Zarautz
Zumarraga

El curso sigue el Programa Superior de Dirección de Centros Educativos, que está orientado a formar a los directivos actuales y/o futuros de los Centros La Salle para desarrollar las
competencias directivas generales y de esta forma:
Impulsar el modelo de escuela La Salle
Inspirar el modelo de directivo La Salle
Desarrollar competencias asociadas al estilo de dirección La Salle
“Es un lugar de reflexión e
ideación, un caldo de cultivo de
iniciativas y pensamientos, un
terreno para entrar en conexión
con lo que somos y buscar
inspiración para lo que seremos. Es un espacio para evolucionar y transformar nuestra
manera de hacer educación
según nuestras ideas fundacionales, para buscar respuestas
a nuevas preguntas, y para
provocar las chispas que iluminan nuestro sendero, bajo el
convencimiento de que la única
manera de crecer es crecer
todos juntos. Es un Programa
de primer nivel, orientado a
conseguir un aumento del talento y potencial a través del
entrenamiento, aprendizaje de
nuevas técnicas, motivación y reconocimiento.”
Esta formación se impartirá en Griñón en dos periodos intensivos: Primer periodo, del 25
de enero al 5 de febrero. Segundo periodo, del 22 de febrero al 4 de marzo. En total, 138 horas
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presenciales, complementadas con los trabajos en equipo y la comunidad de aprendizaje, que mantendrá los vínculos entre todos los participantes y facilitará el trabajo colaborativo y el intercambio de
documentación en los periodos sin formación presencial.
El programa se estructura en tres grandes módulos interconectados: La institución, el
Centro Educativo, y el Director del centro educativo.
Módulo 1: La institución La Salle, para conocerla, inspirarnos en ella, alinearnos con ella.
Raíces, inspiración: Sentido de la escuela cristiana y lasaliana. Carisma, identidad, sentido de
pertenencia. Carácter propio. Marco pedagógico y Proyecto de pastoral. Proyecto de misión.
Propuesta de valor. Visita a un centro de La Salle: Griñón.
Módulo 2: El Centro educativo, para saber organizar y gestionar.
Atención al entorno (marco normativo: disposiciones legales; marco sociológico: conectar con
la nueva generación de alumnos y prepararlos para vivir en el tiempo que les ha tocado vivir).
La innovación metodológica, de recursos, organizacional, cómo se implementa, cómo vencer
las resistencias al cambio. Las iniciativas de innovación: procesos de enseñanza-aprendizaje,
recursos didácticos (TIC), mejora de procesos.
Gestión de proyectos con metodologías modernas: las “metodologías ágiles”.
Comunicación y márketing educativo. Formas de atraer y fidelizar alumnos.
Dimensiones organizativas. Gestión de la calidad. Gestión de personas.
Gestión de la tecnología. Gestión de recursos económico-financieros.
Módulo 3: El Director del centro educativo, para saber liderar de forma colaborativa.
Liderazgo
Habilidades para la gestión.
Habilidades relacionales. Mapa relacional del centro.
Habilidades para el acompañamiento.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de atención plena.
Encuentros con la dirección. Tutorías.
Cada uno de estos módulos está presente en los diferentes contenidos que articulan el programa que se imparte y se trabaja día tras día en cada uno de los periodos.
Expertos externos (escuchar fuera para adaptar dentro), expertos internos (que trasladarán la
experiencia corporativa de La Salle), junto con el espacio dedicado al intercambio de experiencias de
los participantes que aportan las diferentes realidades de sus respectivos centros; todo ello, unido a
las reflexiones personales que les guiarán hacia la mejora en cada centro, es la combinación que
facilita el desarrollo de las competencias de los futuros directivos de La Salle.
La acreditación de suficiencia en las materias impartidas da acceso al Título de “Experto en
Dirección de centros educativos La Salle” concedido por el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

LOS “HISTÓRICOS” ANUALES
(Hno. Martín J. LASA)
Las 18 Comunidades de nuestro Sector han hecho llegar a la Secretaría de San Sebastián el
documento “C-2, Suplemento al Histórico de la Comunidad” correspondiente esta vez al año 2015.
Además, la comunidad Iturburu (Bilbao), ha adjuntado un resumen de la historia de sus primeros 20 años desde que inició su existencia.
También los tres Centros en los que actualmente no hay Comunidad de Hermanos (San Luis
La Salle, Zarautz y Zumárraga) han remitido su informe con lo más saliente de su historia en el año
2015.
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Un ejemplar de esos C-2 se envía a la Secretaría del Distrito ARLEP, que remitirá a Roma los
de todos los Sectores, otro ejemplar se deposita en el Archivo de nuestro Sector engrosando así la
historia de cada una de las Comunidades (y Centros).
Un total de 143 páginas recién ingresadas en el Archivo del Sector están ya guardando la memoria escrita de nuestra historia durante el año 2015.
Y como otros materiales de nuestro Archivo, están a disposición de quien tenga interés o necesidad de acceder a ellos.
¡Felicitación a los directores y redactores de esta memoria histórica y al Hno. José Manuel Agirrezabalaga que como Secretario está al quite animando la labor!

ENCUENTRO DE FORMADORES LASALIANOS
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ)
El jueves, 28 de enero, por la noche se juntaron en el Centro La Salle de Marqués de Mondéjar
(Madrid) los profesores del Distrito ARLEP que durante 3 cursos seguidos cursaron 6 módulos
de formación lasaliana. Eran los integrantes de la segunda promoción. Del Sector Bilbao participaron Auxi Guerrero (Bilbao) y Luis Mari Almazán (Irún). El final de su andadura, según la programación realizada, era durante su estancia en Santiago antes de las vacaciones estivales. Pero,
como vemos, siguen en contacto y cargando la mochila con nuevos conocimientos y experiencias,
completándolos, reafirmándose en ellos…
El viernes, 29 de enero, tras una oración recordando a San Benildo, dispusieron de un tiempo para poner en común su andadura en los seis últimos meses, particularmente en lo que se refiere a su función formativa. También esa misma mañana trataron acerca de una propuesta para presentar en el Congreso de Cultura Vocacional Lasaliana que tendrá lugar en Madrid el próximo noviembre, concretamente del 10 al 12. Por otro lado hubo oportunidad para compartir con el grupo
presentaciones didácticas recientes que ellos mismos habían realizado. También, al final de la
tarde, se dieron la oportunidad de revisar el plan de formación del Distrito y su implicación en él.
El sábado, 30 de enero, durante la oración se tuvo presente a San Muciano María. Durante
esta mañana de trabajo estaba prevista la presencia de los Delegados de Formación y Asociación de
los Sectores. Participantes en el curso de formadores y Delegados hicieron un diagnóstico acerca
de la formación en el espíritu lasaliano en el Distrito y Sectores: en el Itinerario de Formación
Inicial (Sustrai), en el CELAS y en el CEL, en la formación impartida en cada uno de los sectores.
Juntos se compartieron las impresiones del Sector y la ampliación al Distrito. Se insistió en la implicación en la formación y las posibilidades reales para implicarse, abriéndose al futuro. Así, pues, se
finalizó con las pistas para asegurar y vitalizar la formación en el Distrito.

11

ALFARO
Diario LA RIOJA – 12 diciembre 2015

La Salle-El Pilar alza la 'bandera verde'
Los alumnos del colegio compartieron la subida de la bandera. :: ep

El centro recibe el reconocimiento medioambiental del Gobierno de La Rioja
E. P.
La comunidad educativa del colegio alfareño La Salle-El Pilar se reunió la pasada semana para compartir el acto de alzar la 'bandera verde', el reconocimiento
medioambiental del Gobierno de La Rioja por participar durante los últimos tres años
en el Proyecto Centros Educativos hacia la Sostenibilidad.
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NOS ESCRIBEN
 Hno. José Miguel DUFFAU – Bata (Guinea Ecuatorial) 10.01.2016
En primer lugar os deseo de todo corazón un feliz año nuevo, “Urte Berri On” (en Áfri‐
ca hasta en 31 de Enero se puede felicitar el año nuevo) y sobre todo quiero expresar mi
agradecimiento por vuestra acogida en la Península Ibérica y en especial a las comunidades
que me han cobijado durante un tiempo significativo, Iturburu donde pude compartir parte
de su misión con los marginados de la sociedad, Santiago Apostol con su “buen menú” y en
especial la Safa de Irún que han soportado a un enfermo ejemplar je,je, (que se lo pregunten
a Yune y a la paciencia infinita que tuvo el Hermano Manuel Udabe con un servidor) y a to‐
dos los Hermanos en general que me han hecho sentirme como en casa. No quiero indicar a
personas concretas porque seguro que cometería algún grave pecado de omisión ya que
cada uno a su forma y en su misión comunitaria me han expresado todo su cariño y cercanía.
Eskerrik asko.
Cambiando de tema, a lo largo de esta semana que llevo en Guinea estamos “volvien‐
do a las fuentes”, hemos pasado de tener 24 sobre 24 horas de luz a 0‐2 horas sobre 24, de
tener el boom de empresas extranjeras a ser de los pocos blancos que residen por nuestro
barrio ya que han cerrado casi todas las empresas por falta de pago del gobierno, de elimi‐
nar barreras en las carreteras a tener toda la ciudad militarizada a partir de las seis de la tar‐
de. Lo que sí tengo que decir como positivo es que esta vez no me molestaron en absoluto
en el aeropuerto de Malabo y eso que llevaba “documentos ibéricos" (jamón, chorizo, sal‐
chichón, queso idiazábal).
Los chicos ya han estrenado los balones de fútbol que me obsequió, como hace todos
los años, La Salle de Irun por medio del H. Jesusmari . Los balones son "muy buenos" ya que
hemos ganado los dos partidos que jugamos. Animo a otros colegios a probar la calidad de
sus balones en África Ecuatorial. Cuando haga la visita el H. José Román se le puede dejar
una pequeña muestra para que la lleve a Madrid cuando pueda (es una pequeña idea solida‐
ria).
Reitero mi sincero agradecimiento a los Hermanos. !Akiba¡
Hno. Josemi

 Hno. Salvador AJANGUIZ– Uagadugu (Burkina Faso) 16.01.2016
Hermanos,
Es para deciros que el ataque yihadista se hizo en un hotel cercano al colegio La Salle,
como un km, pero que el colegio no sufrió nada. Oímos tiros pero no hubo pánico. Yo dormí
como siempre. Me enteré sólo por la mañana al ver que los alumnos no acudían a clase. Dice
la prensa que el ataque contra los yihadistas ya terminó. Pero nadie se mueve en la ciudad,
ni las tiendas abren ni los mercados funcionan. Estamos a la espera de que el gobierno diga
que todo se acabó.
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Hay que saber que Burkina es la retaguardia de los militares franceses y americanos
que combaten contra los yihadistas. Con el anterior presidente no pasaban estas cosas por‐
que él mismo servía de mediador entre yihadistas y gobiernos legales de Mali y de Níger.
Pero ahora, con nuevo presidente, parece ser que los yihadistas dicen que Burkina no es tan
seguro como parece. El gobierno francés ya dio orden hace dos meses a los cooperantes
franceses de que no se quedaran en el interior. Que todos se fueran a la capital o a Bobo, o
que se volvieran a Francia. Y es lo que está pasando. Los que trabajaban en los centros de La
Salle del interior han tenido que irse. Que Dios nos guarde.
Hno. Salvador

Hno. Salvador AJANGUIZ– Uagadugu (Burkina Faso) 18.01.2016
Hola Martin,
No te voy a contar ahora cómo sucedió el atentado de los yihadistas. Algo han dicho en
la prensa aunque lo que se ha dicho está filtrado. Pero quisiera decirte cómo estamos, cómo
nos sentimos.
Este drama es un choque tremendo para los burkinés. Con el anterior presidente no
ocurrían esas cosas. Porque él mismo actuaba de mediador entre los yihadistas y los gobier‐
nos. Lo que quiere decir que tenía buenas relaciones con todos. Ahora las cosas han cambia‐
do. Burkina es la retaguardia del ejército francés en lucha en Mali contra los yihadistas. Y los
yihadistas nos lo han hecho saber. El sábado pasado, el presidente de Burkina habló por la
TV y nos animó a la solidaridad y a la unión. Nos animó. Pero ahora tenemos que andar con
mucho cuidado. Hay un batallón militar de Burkina en Mali luchando contra los yihadistas.
Estamos en guerra. Francia ha ordenado a todos los cooperantes que no se queden y que no
trabajen en el interior del país. Que vayan Todos a Uagadugú o a Bobo Diulaso. O que se
vuelvan a Francia. Y es lo que está pasando con los que daban clase en nuestros centros de
Nuna y Tusiana y también los que estaban con los campesinos en CLIMA.
Ahora tenemos toque de queda de las 23h00 a las 06 de la mañana. Los horarios de
misa se han retrasado. Y otra vez intensificamos los rezos por el país. Así que mucho dolor,
mucha pena y ser solidarios todos, cristianos y musulmanes.
Otra cosa. Mi dirección mail ha cambiado. La anterior fue pirateada.
Ahora es esta: salvadorajanguiz@yahoo.es
Unión de oraciones.
Hno. Salvador

Hno. Pedromari ASTIGARRAGA – Guinea Conakry – 31.01.2016
Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y la Comunidad de Animación.
El otro día tuve ocasión de revivir mis años (4) pasados en nuestro pueblo, Beasain. Un
grupo de empresarios del Goierri ha estado en Conakry viendo las posibilidades de invertir
aquí: Ampo, Jaso, Indar..., coordinados por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Entre ellos
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varios antiguos alumnos de La Salle de Beasain y de Loiola. Estuvimos, invitados por el Emba‐
jador de España, también antiguo alumno de La Salle de Almería, en su residencia, tomando
unos traguitos y hablando un poco de todo. Pasamos un rato de convivencia muy agradable.
Que seas muy feliz y que el Buen Dios bendiga a toda la Comunidad. Con mi recuerdo,
mi afecto y mi agradecimiento,
Pedromari
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