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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

REUNIÓN DE COORDINADORES ESO BIZKAIA-GIPUZKOA  (26.10.2020) 

 (Enviado por Marta ESPINIELLA, La Salle Bilbao) 

El 26 de octubre, lunes, los coordinadores de secundaria tuvimos la 
primera reunión, en la cual además de Sonia Redondo nos acompañó Gorka 
Eizaguirre. Y, aunque se nos propuso hacerla presencial, finalmente la mayoría 
optamos por la modalidad online. 

 

Empezamos reflexionando sobre la respuesta a la pregunta “¿Cómo y 
desde dónde hacemos frente a esta situación?” de la mano del filósofo 
norcoreano Byung-Chul. 

 

Y compartimos cómo nos estamos organizando en cada centro cuando 
tenemos alumnado y profesorado confinado. 

 

Pasando después a conocer, acompañados por Gorka, cómo está tomando 
forma el NCA para nuestra etapa. Y como introducción vimos un vídeo sobre 
cómo está planteado, y otro sobre los seminarios. Además, conocimos el 
material del profesor, los videotutoriales, los cuestionarios adaptativos y las 
guías didácticas. 

 

Y se nos pidió colaboración para revisar el material de 1º ESO y para crear 
la parte teórica de asignaturas de 3º y 4º ESO. Porque todos podemos echar una 
mano para ayudar a que sea una realidad en nuestras aulas. 

 

 

Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle). 

Tel.: 943. 45.63.00  

Apartado 851 –  20080 Donostia-San Sebastián                                                                    e-mail: mlasa@lasalle.es 

 

mailto:ekonomoa@lasalle.es
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REUNIÓN DE COORDINADORES DE BACHILLER DE GIPUZKOA Y BIZKAIA 

(28.10.2020) 

“Youtubers”, “instagramers”…  y una Madonna 
(Enviado por Lupe ROCHA, de Irungo La Salle) 
 
 En esta ocasión me ha correspondido a mí escribir el texto de lo ocurrido 
en la reunión de coordinadores de la zona del País Vasco.  

 

Como en otras ocasiones, Sonia Redondo nos envió un email con el orden 
del día de la primera reunión trimestral del equipo de coordinadores de 
bachiller de Gipuzkoa y Bizkaia.  

 

La primera cuestión no es quién va a hacer qué sino, como ya es habitual 
en los últimos tiempos, la cuestión consiste en si la reunión va a ser virtual o 
presencial. Parecía que todo apuntaba a que, de ser posible, la reunión sería 
presencial, lasaliana, cercana, pero, con el paso de los días, la situación ha 
cambiado por completo, ya que la transmisión de la covid-19 es actualmente 
muy elevada. Y por tanto, definitivamente la reunión se celebra de forma 
virtual. 

 

Como es habitual, nuestro encuentro comienza con una acogida y continúa 
con el plan previsto para el día: cómo nos vamos adaptando a la nueva situación 
pandémica, cuál es la respuesta que damos en nuestros centros a esta nueva 
situación y cómo pensamos continuar con nuestro proceso de NCA, entre otros 
asuntos. 

 

Nos damos cuenta de que todos hacemos nuestros pinitos tecnológicos en 
las aulas y los mostramos con orgullo y alegría. Compartimos los avances y 
aprendemos los unos de los otros como en las reuniones ordinarias. 

 

Continuamos con nuestras clases, nuestras charlas de orientación con 
familias y alumnos, nuestros proyectos y experiencias NCA, que ya forman parte 
de nuestro ADN, y además constatamos que no queremos renunciar a ellos. 

 

Nos permitimos alguna broma, que no viene mal en estos tiempos, y 
vemos que estos coordinadores, que hace un año eran ajenos a lo que se 

avecinaba, a la ola de aprendizajes innovadores que se les venía encima, siguen 
luchando junto con sus equipos por avanzar y aprender. Ahora tenemos entre 
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nosotros “youtubers”, “instagramers”, “tuiteros”, expertos informáticos y hasta 
una Madonna con cascos siderales. ¡Aúpa La Salle! 

 

VIDEOCONFERENCIA DE COORDINADORES ESO-BACHILLERATO DE LA ZONA RIOJA-

ZARAGOZA. 28.10.2020 

 

(Enviado por Conchi GONZÁLEZ, de La Salle El Pilar, Alfaro) 

 

El pasado miércoles 28 de octubre los coordinadores de secundaria y 
Bachillerato de la zona Rioja-Zaragoza del sector Bilbao nos reunimos por 
videoconferencia para acercarnos por primera vez a la propuesta del Nuevo 
Contexto de Aprendizaje para 1º ESO elaborado por el sector Valladolid. 
Tuvimos ocasión de conocer el planteamiento en la etapa de secundaria, que 
tiene lugar con cuatro preguntas globalizadoras, una en cada curso. En primero 
de ESO: “¿como quién quiero ser?”; en segundo de ESO, “¿quién soy? ¿quiénes 
somos?”; en tercero de ESO, “¿en qué mundo vivo?”; y en cuarto de ESO, “¿qué 
puedo hacer por el mundo en el que vivo?”. Además, se nos invitó a los 
miembros de nuestros claustros a participar en la elaboración de apuntes para 
otros cursos y a la revisión de los materiales de 1º ESO.  

 

Hablar de la pedagogía lasallista es partir del realismo educativo ya que La 
Salle no idealiza al niño sino parte de su realidad, de su contexto, de sus vidas, 
de sus necesidades. Formar parte de este nuevo contexto es dar respuesta a la 
realidad de nuestro alumnado, y participar en este nuevo marco pedagógico y 
pastoral nos va a permitir ir disfrutando del camino de su elaboración, cada uno 
con su aportación desde nuestras obras educativas. Además de ilusionarnos con 
esta nueva propuesta organizativa, metodológica y evaluativa. 
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También nos contamos cómo estamos organizando este inicio de curso 
para poder atender a todo el alumnado en esta época de pandemia que 
estamos viviendo y, por último, compartimos cómo lo estamos viviendo y cómo 
nos encontramos. Desde aquí agradecemos lo aportado por todos y todas, estar 
juntos nos ayuda a seguir adelante. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 Hno. Martín DOMINGO GIL, de la Comunidad de La 
Salle Gran Vía (Zaragoza), que falleció el 6 de noviembre a 
los 83 años de edad.  

(email del Hno. Alejandro González, director: 
agonzalez@lasalle.es)  

 
 

 Hno. Sebastián GRANDMONTAGNE SANTAMARÍA, 
de la Comunidad de la Sagrada Familia de Irun, que falleció 
el 7 de noviembre a los 87 años de edad. 

 (email del Hno. Mikel Balerdi, director:      
mbalerdi@lasalle.es)  

 

 

 

 D. Ricardo FUSTER, padre del Hno. Ricardo Fuster Ledesma, de la 
Comunidad de Andoain (Gipuzkoa), que falleció en Pamplona el día 12 de 
noviembre, a los 90 años de edad. 

 (email del Hno. Ricardo Fuster: ricfust@gmail.com) 

 

 

 Hno. José Antonio MARTÍNEZ ROSELL, de la 
Comunidad La Salle Gran Vía (Zaragoza), que falleció en 
Zaragoza el día 16 de noviembre, a los 78 años de edad. 

(email de su hermano el Hno. Juan Manuel Martínez Rosell: 
jumamarrosell@hotmail.com) 

(email de su Director de Comunidad, Hno. Alejandro 
González: agonzalez@lasalle.es) 

mailto:agonzalez@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:ricfust@gmail.com
mailto:jumamarrosell@hotmail.com
mailto:agonzalez@lasalle.es
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 Dª Margarita García Cebrián, madre de Dª Marga Mur, educadora de La 
Salle-Santo Ángel (Zaragoza), y suegra de D. Alberto Mochales, Asociado 
(comunidad de Salduba - Zaragoza). 

 

¡Descansen en paz! Goian beude! 
 

Para una memoria  cordial y orante de nuestros últimos Hermanos difuntos: 
 

 Hno. José Antonio Martínez Rosell: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2020/11/2020_11_hJoseAntonio.pdf 

 

 Hno. Sebastián Grandmontagne: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2020/11/2020_11-Sebastian_Grandmontagne.pdf 

 

 Hno. Martín Domingo: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2020/11/2020_11-Martin_Domingo.pdf 

 

 Hno. José Luis Pérez: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Luis_Perez.pdf 
 

 Hno. José Ramón Muñoz: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Ramon_Munoz.pdf 

BIOGRAFÍAS DE LOS HERMANOS FALLECIDOS 

 Hno. José Ramón Muñoz: se hace cargo el Hno. Jesús Sansuán, de la 
Comunidad de Gran Vía:    jsansuan@lasalle.es 

 

 Hno. José Luis Pérez Vallejo: se hace cargo el Hno. Iosu Iriondo, de la 
comunidad de Alfaro:  irion.68@hotmail.com    o
 jarojas@lasallebilbao.com 

 

O, preferentemente, por escrito a 

Hno. Iosu Iriondo  

Comunidad La Salle 

Colegio La Salle El Pilar 

Plazuela Bretón, 1 - 26540 ALFARO (La Rioja) 

https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_hJoseAntonio.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_hJoseAntonio.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11-Sebastian_Grandmontagne.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11-Sebastian_Grandmontagne.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11-Martin_Domingo.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_11-Martin_Domingo.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Luis_Perez.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Luis_Perez.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Ramon_Munoz.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/11/2020_10-Jose_Ramon_Munoz.pdf
mailto:jsansuan@lasalle.es
mailto:irion.68@hotmail.com
mailto:jarojas@lasallebilbao.com
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 Hno. Martín Domingo: se hace cargo el Hno. Jesús Sansuán, de la 
comunidad de Gran Vía:  jsansuan@lasalle.es 

 

 Hno. Sebastián Grandmontagne: coordina su elaboración el Hno. 
Ricardo Villate, de la comunidad de Donostia:  rvillate@lasalle.es 

 

 Hno. José Antonio Martínez: se hace cargo el Hno. Juan Manuel 
Martínez, de la comunidad de San Asensio: jumamarrosell@hotmail.com 

   

Los responsables agradecerán toda la colaboración posible de vuestra 
parte (datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de 
vuestra convivencia con él y de sus experiencias vitales, testimonios de él o 
sobre él...), la misma que se hace imprescindible para poder llevar adelante la 
tarea. 

Gracias a los Hermanos que se harán cargo de estas biografías por su 
disponibilidad y a todos por vuestra colaboración. Bihotzez, milesker! 

 

MISA POR EL HNO. JOSÉ RAMÓN MUÑOZ 

(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 

 

La iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, en Zaragoza, se 
benefició durante muchos años de las artes musicales del Hno. José Ramón.  

 

En cuanto recibieron la noticia de su fallecimiento, les faltó tiempo para 
organizar una misa por su eterno descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jsansuan@lasalle.es
mailto:rvillate@lasalle.es
mailto:jumamarrosell@hotmail.com
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Fue el día 5 de noviembre. Hay que agradecer a los sacerdotes 
concelebrantes el cariño que pusieron en su preparación, un cariño que se 
mostró de forma especial en la homilía y en las palabras finales del cura 
párroco, don Juan Sebastián. Recordaron el magnífico servicio que prestó el 
Hno. José Ramón a la liturgia, así como su sencillez y sentido de la 
responsabilidad. No faltó tampoco una alusión a su interés por promover la 
devoción al Hno. Adolfo. Él se encargaba de que no faltaran los Boletines y de 
recoger las limosnas. Tengamos en cuenta que esta parroquia acogió durante 
muchos años a los Hermanos y alumnos del viejo Montemolín.  

 

Una serie de piezas musicales muy bien elegidas contribuyeron a paliar la 
prohibición de cantar en la iglesia. Los Hermanos que pudimos asistir quedamos 
muy agradecidos a la parroquia y así se lo expresamos. 

 

ENCUENTRO RESPONSABLES COMUNIDADES CRISTIANAS DE LAS OBRAS 

(04.11.2020) 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

En condiciones normales hubiéramos tenido este encuentro en San 
Asensio y le hubiéramos dado una extensión amplia, pero la situación nos hizo 
vernos en la distancia por videoconferencia y no restar tiempo al gran esfuerzo 
que tenemos que dedicar en el día a día. 

 

Con la ilusión y fuerzas suficientes para ir transformando las dificultades 
presentes en oportunidades con el fin de seguir creciendo en nuestra identidad 
lasaliana al servicio del Proyecto de Misión que Padre Dios ha puesto en 
nuestras manos como responsables de las comunidades cristianas de nuestras 
obras, y que compartimos con un profundo sentido de pertenencia y 
corresponsabilidad. 
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En el encuentro, tuvimos la oportunidad de compartir cuál es la situación 
actual de las comunidades y las buenas prácticas que estamos haciendo, 
sorteando el confinamiento e intentando responder con fidelidad creativa 

 

Nuestro objetivo es favorecer tiempos y espacios para el crecimiento de 
las comunidades lasalianas, donde se vivan los rasgos de nuestra identidad: el 
mutuo conocimiento, el compartir la fe, la dimensión comunitaria-asociativa y el 
servicio a la educación integral de las personas, especialmente de las más 
necesitadas. 

 

REUNIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DEL SECTOR BILBAO (05.11.2020) 

(Enviado por Bakartxo MITXELENA, directora de San Luis Ikastetxea) 

 

El pasado jueves, 5 de noviembre, nos encontrábamos una vez más el 
equipo de directores y directoras del sector para seguir organizando y 
planificando este curso tan extraordinario. Esta vez también, lo hacíamos 
gracias a los avances tecnológicos de la red, mediante la plataforma SalleGUNE.  

 

Seguro que todos echamos de menos los encuentros presenciales, pero la 
tecnología nos ayuda a seguir encontrándonos, aunque sea de otra manera, y a 
seguir avanzando en las circunstancias que nos están tocando vivir. 

 

Esta vez el tema era prácticamente único: CRITERIOS COMUNES PARA UN 
ESCENARIO SEMIPRESENCIAL EN LAS AULAS. 

 

Los centros de La Rioja y Aragón nos presentaron algunas claves de cómo 
están abordando la situación: clases divididas en dos grupos con asistencia al 
colegio alterna, planificación semanal a través de SalleNET, clases en streaming, 
atención al alumnado más vulnerable… 

 

A continuación, dialogamos sobre cómo organizar al alumnado en un 
modelo con formato mixto. Tratábamos, entre todos, de hacer una reflexión 
que nos llevara a los criterios comunes que necesitamos adoptar, sin perder de 
vista que el centro de todo son nuestros alumnos y alumnas. 

 

Finalmente, teníamos claro que seguimos y seguiremos trabajando para 
mantener la mayor presencialidad posible y, si no es posible, hacer una opción 
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clara por la presencialidad de los más vulnerables, sin dejar de seguir 
acompañando al alumnado en general, reforzados por nuestros recursos 
tecnológicos, pero, sobre todo, por los humanos. 

 

ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE BEATIFICADO EL 7 DE NOVIEMBRE 

(De un artículo de Miquel VERA. Enviado por el Hno. Javier ALONSO) 

 

Seis tiros de martirio por ser un «joven de misa» 

 

La Iglesia ha beatificado hoy en la Sagrada Familia, 
de Barcelona, a Joan Roig Diggle, un adolescente 
asesinado durante la Guerra Civil. 

 

Joan Roig Diggle, un adolescente de 19 años asesinado en 1936 por ser un 
«joven de misa», ha sido beatificado este sábado en la Sagrada Familia de 
Barcelona tras una causa particular, un camino hacia los altares casi solitario, sin 
el apoyo de ninguna orden religiosa ni gran institución. Sus valedores, que 
trabajan incansables desde 1993 para que la Iglesia reconozca su martirio, han 
sido quienes le conocieron en vida antes del inicio de la Guerra Civil y algunos 
de sus compañeros de activismo cristiano juvenil. (Más información) 

 

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE AULAS DE APOYO     (10.11.2020) 

(Enviado por Mila GARMENDIA, Jone GARMENDIA y Maria GARCIA. La Salle 
Beasain) 

 

“Ikasturte berezia dugu aurretik; gure errealitatearen ispiluak isla bikoitza 
du aurtengoan. Guretzat, erreserbaturik genuen ITB ikasturtea, baina Covid-
19aren gora beherak txertatu behar ditugu ustekabean; higiene neurriak, 
distantziak, burbuilak…  guzti honek dakarren emozio nahasketa gehituta, 
badakigu errez-erreza izango ez dela. Baina badakigu ere, gure onena ematen 
jarraituko dugula.” 

 

Konturatzerako, guztion artean, martxan jartzea lortu dugu emozio koktel 
honekin hasitako ikasturtea. Urduritasuna nagusi zen, baina esan bezala, 
errealitate berri honi erantzun ahal izateko, guztiok bezala, gure egunerokoa 
moldatzeko prest geunden. (Más información y traducción) 

https://drive.google.com/file/d/1_7b0m5watQ_ffbD6wwIULxHAseP5X1eZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12I3LVzzAob8d7Hhu4LQC26lWUZlYSZGA/view?usp=sharing
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REGRESO 

 

El H. José Antonio Urrutia, procedente del Distrito de Argentina-Paraguay, 
regresará el 6 de diciembre al Distrito Arlep y temporalmente residirá en la 
comunidad de Santiago Apóstol (Bilbao), mientras realiza las diferentes 
revisiones médicas habituales.  

 

 

 

Istituto dei  

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Superiore Generale 

 

 

Día Universal del Niño 

20 de noviembre de 2020 

 

"Dios viene, y la señal de su presencia es la de la debilidad de un niño, 

de la pobreza de un forastero".1 

 

 

Queridos Hermanos, Colaboradores y Miembros de la Familia Lasallista,  

 

Hoy celebramos con las Naciones Unidas el Día Universal del Niño. Hoy nos unimos a 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para promover la unidad internacional, 
la conciencia entre los niños de todo el mundo y el progreso del bienestar de los niños.  

 

Conscientes de que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios y fieles a 
la llamada del Espíritu Santo, el Instituto sitúa la defensa de los derechos de los niños en el 
centro de su misión de procurar educación humana y cristiana. La Declaración de las 
Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño orientan las decisiones de la 
política educativa del Instituto, de los Distritos y de las comunidades educativas lasallistas. 
Formamos a los alumnos para garantizar estos derechos, para promover la justicia y la paz, 
y para preocuparse por la integridad de la creación.  

 

En el marco de nuestro amplio compromiso con la defensa de los derechos de los niños y 
en el contexto del anuncio de la Buena Nueva a los pobres, el derecho a la educación de 
las niñas tiene una importancia crucial, especialmente en los países en vías de desarrollo. 
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Agradezco a los numerosos educadores lasallistas y a las comunidades educativas 
lasallistas que diariamente brindan a las niñas los valores y las habilidades necesarias para 
vivir la vida en plenitud.  

 

El año pasado, el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo promovió "El camino hacia la 
igualdad de género comienza con la educación de las niñas", una carta en defensa que fue 
respaldada por 35 organizaciones lasallistas de todo el mundo. El Secretariado continúa 
identificando las necesidades y asegurando la financiación de proyectos de becas, 
vivienda, atención sanitaria, prevención de la violencia de género y asistencia a las 
víctimas, empoderamiento de la mujer y capacitación técnica en docenas de países de 

todo el mundo.  

 

 
1  Campos, Miguel, FSC & Sauvage, Michel, FSC. Encontrar a Dios en las profundidades de la mente y del 
corazón: Explicación del Método de Oración Mental de Juan Bautista de La Salle, p. 231.  

 

 

Fratel Robert Schieler, FSC, Superiore Generale - rschieler@lasalle.org  

Casa Generalizia La Salle  

Via Aurelia, 476 00165  

Roma , Italia 

Les animo a seguir buscando formas creativas de asegurar los derechos educativos de 

todos los niños, especialmente de las niñas. Unamos nuestras voces y orientemos más 

acciones a aquellas niñas y jóvenes que desean una vida libre de violencia de género, 

desigualdad, prácticas nocivas, VIH y SIDA2. Asegurémonos de que nuestras comunidades 

educativas lasallistas continúen respondiendo a las aspiraciones educativas de los niños 

pobres y de manera especial de las niñas pobres. 

 

Hermano Robert Schieler, FSC 

Superior General 

 

 
2 Cf. Informe de las Naciones Unidas. Día Internacional de los Niños, 11 de octubre.  
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ENCUENTRO DE ASOCIADOS/AS DEL SECTOR (13.11.2020) 

(Enviado por Bepo SALVADOR) 

 

"Como ya va siendo habitual, cada mes o mes y medio, a los asociados nos 
va creciendo la necesidad de juntarnos, compartir y vernos las caras. A falta de 
presencialidad, como nos dijimos en septiembre, seguimos lidiando con las 
videoconferencias, que a diferencia de otras, estas nos sirven para cargar 
energía. 

 

La oración nos va animando a seguir teniendo presentes a nuestros 
alumnos, a nuestros hermanos, al resto de asociados y a nuestras familias. Para 
muchos de nosotros una fuente de agua que nos alivia en estos momentos de 
incertidumbre y desierto. 

 

 

 

Y como vivencia de ese desierto nos sinceramos a compartir cómo lo 
sobrellevamos. Con oasis y arenas, días y noches, calores y fríos nos hacemos 
fuertes en la unidad y en el resto de compañeros de camino que nos escuchan y 
animan. Para ello, cada uno vamos explicando nuestra situación personal y 
cómo habíamos afrontado, desde la incertidumbre del momento, nuestro 
compromiso personal y de nuestras comunidades. 

 

Todos coincidimos en que tenemos una necesidad ante la circunstancia del 
momento de "permanecer unidos" y que nuestros compromisos, ahora más que 
nunca, están más presentes en ese "juntos y por asociación". 
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ENCUENTRO LASALIANOS SECTOR BILBAO (19.11.2020) 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Una vez más, teníamos previsto vernos en San Asensio para compartir la 
vida en el Encuentro de Lasalianos. 

 

Las circunstancias nos han hecho sumarnos a la llamada #LaSalleEnCasa y 
organizar de otra manera lo que en otros momentos hacíamos de forma 
presencial. 

 

 
 

En torno al lema elegimos ser luz, ser esperanza, ser camino… (Más 
información) 

 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO VISITADOR EN EL DISTRITO 

LASALLISTA NORANDINO 

(Enviado por el Hno. Javi LORENZO) 
 

El 22 de noviembre  se celebró en Medellín (Colombia) 
una Eucaristía como comienzo del nuevo Visitador del 
Distrito Lasallista Norandino, que se formó hace seis años 
con la unión de los Distritos de Ecuador, Medellín y 

https://drive.google.com/file/d/1YzjbUG7j4HpDJARr7M_gcgQ5ivLf5S7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzjbUG7j4HpDJARr7M_gcgQ5ivLf5S7Q/view?usp=sharing
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Venezuela, donde ha habido durante años colaboración de Hermanos 
procedentes del antiguo Distrito de Bilbao. 

 

El nuevo Visitador nombrado por el Hno. Superior General es el HNO. 
JEANPIERRE ZAMBRANO PALMA, originario de Ecuador, y que durante una 
estancia formativa en España hace pocos años estuvo un tiempo residiendo en 
la comunidad de Iturburu (Bilbao).  

 

Le acompañamos en su tarea con nuestro recuerdo y nuestra oración. 

 

PROYDE LA RIOJA ZARAGOZA 

(Crónica confeccionada por Úrsula ROY) 

 

Nuestra oración fue en memoria de los Hermanos José Ramón, Martín y 
José Antonio, y de María, excelente Voluntaria de La Salle Montemolín. 

 

 

El denominador común de los numerosos puntos tratados es la dificultad 

que hay en los diferentes foros en los que está PROYDE (REDES, Enlázate por la 

Justicia, Círculo de Silencio…), debido a la escasa participación y a la 

imposibilidad de celebrar Encuentros y Actos.  Pero seguimos estando presentes 

en todos ellos… (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12OiGtQgkMZXDBwfv0KJB5OKaDfQ_iyxi/view?usp=sharing
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REUNIÓN DE DELEGADOS DE PASTORAL DE LAS OBRAS EDUCATIVAS (24.11.2020) 

(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 

El día 24 de noviembre nos reunimos por VCF los delegados de pastoral. 
Comenzamos con la oración, un tiempo tranquilo con la lectura del Evangelio, 
comentario del Papa y una canción. 

 

A continuación hicimos una ronda de participación para que cada uno de 
nosotros expresara lo que se está preparando en cada colegio de cara al 
Adviento y la Navidad. Hay ideas nuevas e iniciativas diferentes que nacen de la 
adaptación necesaria al protocolo  del Covid. Se percibe entre nosotros una 
mayor tendencia a compartir las propuestas y los materiales que vamos 
creando. Es un impulso positivo que nos enriquece y nos anima. 

 

Se valoraron también las visitas que el equipo de Pastoral ha realizado a 
los colegios en las fechas acordadas. Se subrayó la cercanía a las personas y la 
mano tendida a todo lo que se necesite por parte de los equipos locales. 

 

Posteriormente se abordaron temas concretos: 

 

- Validación de la propuesta Ser+ desde la situación del Covid. 

- Reflexión sobre las posibilidades de realizar un voluntariado de verano 
que no sea internacional. 

- Pegatina para la Semana de la Paz. 

- Presentación del trabajo "experiencias NCA proyectos". 
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ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

Haber “perdido” a cinco Hermanos en 
prácticamente tres semanas no es un hecho 
menor: si sólo la pérdida de uno de ellos es 
ya en sí misma dolorosa (como la de un 
familiar o un amigo cercano), las sensaciones 
que dejan estas cinco despedidas son 
intensas: tristeza, sorpresa en algún caso, 
pesar por la imposible cercanía a alguno de 
ellos por parte de sus Hermanos en sus 
últimos días, alegría por la paz y aceptación 
con la que “han sabido irse”, dolorosa 
empatía a la hora de elaborar los textos para 
sus despedidas, solidaridad (también desde 
el silencio)  y preocupación por sus 
comunidades...  (Más información) 

 

PRENSA   

 

El CPES Nuestra Señora de Azitain 
de Eibar suspende todas sus clases 
presenciales por el virus 
El confinamiento de parte del profesorado, como ha anunciado 
Educación, ha precipitado la paralización de la presencialidad y el 
alumnado estudia ya telemáticamente 

 
 

 

 

 

 

Colegio Nuestra Señora de 
Azitain, de Eibar. / ASKASIBAR 

 

https://drive.google.com/file/d/1mkYnYfHSeMojywF5YvDTda1FFs7KNzPh/view?usp=sharing
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/cierra-colegio-eibar-aumento-contagios-20201109150938-ga.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/cierra-colegio-eibar-aumento-contagios-20201109150938-ga.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/cierra-colegio-eibar-aumento-contagios-20201109150938-ga.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/cierra-colegio-eibar-aumento-contagios-20201109150938-ga.html
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  ALEXIS ALGABA Lunes, 9 noviembre 2020 – EL DIARIO VASCO 

 

El centro privado de educación secundaria de Eibar Nuestra Señora de Azitain se encuentra con su 

actividad presencial suspendida después de que parte del profesorado del centro educativo se encuentre 

confinado por coronavirus. «Ante el confinamiento de parte del profesorado del centro educativo, el 

centro escolar ha solicitado que, por cuestiones organizativas, el alumnado continúe sus estudios 

telemáticamente», ha comunicado el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

Esa clausura de un centro por el virus es la segunda que tiene lugar en todo Euskadi, tras el cierre del 

Instituto de Soraluze a comienzo de curso y durante una semana, a comienzos de septiembre. Educación 

ha añadido que «inicialmente» está previsto que el alumnado retome la enseñanza presencial a lo largo de 

la semana». Cabe recordar que en la jornada de hoy ha arrancado el cribado masivo puesto en marcha por 

Osakidetza en la ciudad armera tras registrarse un importante incremento en la tasa de incidencia del 

virus. 

 

192 aulas clausuradas 

Al margen de la suspensión de clases en el centro educativo eibarrés, Educación ha comunicado que 

actualmente hay 192 aulas clausuradas en 115 centros educativos vascos, lo que supone el 1,19% del total 

de aulas del sistema educativo. 

 

La Salle de Eibar vuelve a las clases 
presenciales, que combinará con las telemáticas 
para los alumnos confinados 
A.E.  Martes, 10 noviembre 2020   EL DIARIO VASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos del colegio La Salle Azitain han comenzado hoy las clases online, 

después de que el propio centro solicitara al departamento de Educación la vuelta a este 

sistema por la falta de profesorado, con varios de ellos confinados por ser positivo en 

Covid o haber tenido contacto con personas contagiadas. 

 

Según hicieron ver desde el propio centro, un total de 17 profesores tenían algún tipo 

de incidencia de Covid-19 que les había llevado a no poder impartir las clases. Este fue 

https://www.diariovasco.com/autor/alexis-algaba-1651.html
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el motivo principal por el que el centro solicitó a Educación el reinicio de las clases 

telemáticas. 

 

No obstante, el centro anuncia que desde mañana volverá a ofrecer clases 

presenciales, mientras que seguirá con las telemáticas para los alumnos que estén 

confinados. Ya el departamento de Educación había explicado el lunes que estaba 

previsto que el alumnado retomara en breve la enseñanza presencial alternándola con la 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salle vuelve hoy a las clases presenciales, 

tras cerrar ante la ausencia del profesorado 

 

El centro, a peticion propia, había suspendido la actividad presencial 
después de que 17 docentes tuvieran que quedarse en casa por positivo o 
contacto. 

 

Alberto Echaluce. Martes, 11.11.2020  EL DIARIO VASCO 

 

EIBAR. Los alumnos del colegio La 

Salle Azitain comenzaron ayer las 

clases online, después de que el propio 

centro solicitara al Departamento 

vasco de Educación la vuelta a este 

sistema por la falta de profesorado, 

con varios de ellos confinados por ser 

positivo en Covid o haber tenido 

contacto con personas contagiadas. 

 

Según notificaron ayer desde el propio 

centro, un total de 17 profesores tenían 

algún tipo de incidencia relacionada 

con el coronavirus que les había 

llevado a no poder impartir las clases. 

Este fue el motivo principal por el que 

el centro solicitó al Gobierno Vasco el 

reinicio de las clases telemáticas. 
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No obstante, el centro comunicó ayer 

que desde hoy vuelve a ofrecer clases  

presenciales, mientras que seguirá con 

las telemáticas para los alumnos que 

estén confinados.Ya el Departamento 

de Educación había explicado el lunes 

que estaba previsto que el alumnado 

retomara en breve la enseñanza 

presencial alternándola con la online. 

 

Los problemas en Azitain vuelven a 

reflejar la dificultad de un curso 

académico marcado por la pandemia, 

los confinamientos de alumnos y 

profesores y las aulas burbuja para 

tratar de contener al virus en los 

centros escolares.  

 

Se trata del segundo centro que cierra 

por completo este curso en Euskadi. El 

primero fue el instituto Soraluze. Lo 

hizo la víspera de la vuelta al colegio 

en septiembre, tras constatar que había 

varios profesores confinados. 

 


