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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. JUAN CARLOS ALONSO 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

EQUIPO DE COORDINADORES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 RIOJA Y ZARAGOZA 

(Enviado por LAURA MARTÍNEZ, La Salle Alfaro) 
 

El miércoles 24 de febrero los coordinadores de La Rioja y Zaragoza junto 
con Sonia Redondo nos reunimos para intercambiar diferentes informaciones 
acerca del Nuevo contexto de aprendizaje, desplegado este año en las obras de 
ambas poblaciones. 

 

 A lo largo de nuestro encuentro tratamos varios temas con el objetivo de 
compartir buenas prácticas y/o experiencias, escucharnos y sobre todo para 
ayudarnos unos a otros. 

 

También compartimos diferentes experiencias sobre cómo está siendo 
nuestra práctica en este año de despliegue desde los distintos ámbitos así como 
la relación y participación con las familias. 

 

Por otro lado, también determinamos diversas formaciones, recordamos 
las funciones de los asesores y revisamos los materiales de nuestra metodología 
NCA. Es una ocasión muy importante para poner en común las buenas prácticas, 
recomendaciones y consejos del resto de las obras que siempre ayudan a seguir 
este nuevo proyecto de la mejor manera posible. 

 

En resumen, una tarde muy productiva en la que todos los asistentes 
hemos sacado partido de las experiencias y buenas prácticas de nuestros 
compañeros. 

 

EQUIPO DE COORDINADORES DE PRIMARIA DE GIPUZKOA Y BIZKAIA –  

23 DE FEBRERO 

(Enviado por MARI CARMEN IPARRAGIRRE, Beasaingo La Salletik) 

 

Egoera berezi honen ondorioz, beste hainbat bileretan bezala, pantaila 
aurrean elkartu gara LHko koordinatzaileok. Aurrez aurre nahiago genuke baina 
hala ere pozik eta eskerrak ematen berriro denok ikusteko aukera dugulako. 
Horrelaxe hasi dugu saioa, eskerrak ematen Andoaindik Aitorrek prestatutako 
otoitzarekin, zeinek esango zigun irailean honela egongo ginela otsailean?  
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Como consecuencia de esta situación especial, como  en tantas otras 
reuniones, los coordinadores de Infantil nos hemos reunido ante la pantalla. 
Más querríamos hacerlo cara a cara pero aún así contentos y dando gracias 
porque tenemos nuevamente la oportunidad de vernos todos. Así hemos 
iniciado la  sesión, dando gracias con la oración preparada por Aitor desde 
Andoain. ¿Quién nos iba a decir en septiembre que estaríamos así en febrero? 

(Informazio gehiago – Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 D. JULIÁN TAPIA ANSÓN, que falleció el 27 de febrero en Zaragoza, a los 80 
años de edad, declarado en vida bienhechor del Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas (04.06.2001) y muy ligado a las comunidades 
lasalianas de Zaragoza, especialmente al entorno de La Salle Montemolin.  

E-mail de la familia: José Tapia Gazulla: tapiadoctor@gmail.com 

 

 D. FIDEL MORAL GARCÍA, padre del Hno. Fidel Moral Sáez, de la comunidad 
de la Sagrada Familia de San Asensio, que falleció el 4 de marzo en San 
Asensio a la edad de 94 años.  

E-mail del Hno. Fidel Moral: fidel@lasalle.es 

 

 D. JESÚS FERNÁNDEZ GIL, hermano del Hno. José Fernández Gil, de la 
Comunidad de la Sagrada Familia de San Asensio, que falleció en Buñuel 
(Navarra) el 8 de marzo a la edad de 86 años. 

E-mail del Hno. José Fernández:  jfgil_03@hotmail.com 

 D. AGUSTIN LABEAGA ALECHA, hermano del Hno. Félix Labeaga Alecha, de 
la Comunidad de la Sagrada Familia de San Asensio, que falleció el 10 de 
marzo en Vitoria-Gasteiz a la edad de 76 años. 

https://drive.google.com/file/d/10gfpdzf9yDZYsl96Iccd3ur0JkF5JgkD/view?usp=sharing
mailto:tapiadoctor@gmail.com
mailto:fidel@lasalle.es
mailto:jfgil_03@hotmail.com
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      E-mail del Hno. Félix: flabeaga@lasallebilbao.com) 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

 

COORDINADORES DE INFANTIL DE GIPUZKOA Y BIZKAIA 

(BEGOÑA JAUREGIk bidalia, La Salle Zumarraga) 

 

Data: 2021-02-22. Astelehen arratsaldean izan genuen bilera. 

 

La Salle Isasiko Jon Mardarasek, besteen zapatan jarri, bideoa konpartitu zigun 
eta baita hausnarketa egitera gonbidatu ere. 

https://drive.google.com/file/d/1Cu9fYXM6g8w0cP1oPWR3M2MIgDtwu113/view?usp=sharing 

 

 

Día: 22-02-2021. El lunes a la tarde nos reunimos los Coordinadores de 
Educación Infantil. 

 

Jon Mardaras, de La Salle Isasi de Eibar, nos compartió un video y nos 
invitó a reflexionar. 

          https://drive.google.com/file/d/1Cu9fYXM6g8w0cP1oPWR3M2MIgDtwu113/view?usp=sharing 

 

(Informazio gehiago – Más información) 

 

REUNIÓN DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 

 (Enviado por ISA ORTIZ, La Salle Bilbao) 

 

DIVERSIDAD DE ATENCIÓN 

 

El pasado 25 de febrero las orientadoras del sector nos reunimos, esta vez 
por VCF, para seguir reflexionando juntas en cómo acompañar al alumnado más 
vulnerable de nuestras obras educativas en el Nuevo Contexto de Aprendizaje. 

mailto:flabeaga@lasallebilbao.com
https://drive.google.com/file/d/1Cu9fYXM6g8w0cP1oPWR3M2MIgDtwu113/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cu9fYXM6g8w0cP1oPWR3M2MIgDtwu113/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkMyNwawXuhRIt3U3Ecn4yfMVv6b2eWk/view?usp=sharing
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Fue una jornada rica en la que, capitaneadas por Bego Carazo y Sonia 
Redondo, pudimos reencontrarnos y compartir brevemente en qué momento 
nos encontramos para abordar el objetivo de la sesión: avanzar como equipo en 
el conocimiento y reflexión del NCA como oportunidad para mejorar la inclusión 
auténtica. 

 

Después de un breve recorrido histórico en el que recordamos de dónde 
venimos y hacia dónde caminamos, nos centramos en trabajar en grupos 
pequeños en torno a los principios pedagógicos y cómo acompañar mejor al 
alumnado para su progreso conforme a dichos principios, esto es, la 
interioridad, la construcción del pensamiento, la mente, cuerpo y movimiento, 
la conducta y actividad autorregulada y la dimensión social. Por último, 
reflexionamos sobre la conferencia “Evaluación y Atención a la Diversidad”, 
facilitada por Javi Valle para el profesorado que está formándose en el NCA. Nos 
dejó a todas con muy buen sabor de boca y disfrutamos hablando de Diversidad 
de Atención.  

 

Nos despedimos compartiendo algunas dudas de carácter práctico en las 
que, como siempre, la buena disposición de todas ayudó a dar respuestas y 
tender puentes a la colaboración entre las obras.  

 

Fue una jornada de trabajo muy agradable, rica, y en la que pudimos 
compartir, reencontrarnos y reflexionar juntas.  

 

Seguiremos trabajando como equipo con las ganas de crecer juntas y 
mejorar nuestra atención al alumnado.  

 

 

 

 

ENCUENTRO DEL EQUIPO NCA – CICLOS FORMATIVOS  

(Enviado por MANUEL AGIRRE) 

 

El equipo de NCA-CCFF estamos desde septiembre pensando y 
proponiendo cómo implementar el modelo NCA en los ciclos formativos de 
grado medio y superior. Según la planificación del trabajo tocaba definir y 
perfilar para los ciclos el ámbito de Taller. La pandemia nos está obligando a 
trabajar exclusivamente online, pero dada  la naturaleza del tema que aborda, 
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sin dejar de lado 
el aprendizaje 
técnico, el 
crecimiento y 
desarrollo de la 
persona, hemos 
visto la necesidad 
del encuentro 
presencial. Han 
sido dos días de 
trabajo intenso 
en torno a un 

sólo tema. (Más información) 

 

EQUIPO DE COORDINADORES DE DBH ESO  

(Enviado por AINARA ETXEZARRETA, La Salle Donostia) 

 

Gaur, martxoak 1, bildu gara DBHko koordinatzaileak 2.go aldiz aurtengo 
ikasturtean. Deialdi honetan ere ITB gaia izan dugu protagonista. 

 

Bilera gogoeta batekin hasi dugu. Edurne Gonzalezek zuzendu du bera. 
Helburua itxaropenez etorkizunari begiratzea izan da. Hasiera batean, pasatako 
momentu ilunak gogoratzeko gonbitea luzatu digu eta gero itxaropenez 
pizturiko olerki bat irakurri dugu elkarrekin: Ni naiz, Jauna, Patxi Ezkiagak 
idatzitakoa. 

 

Hoy, 1 de marzo, nos hemos reunido por segunda vez en este curso los 
Coordinadores de ESO. También en esta convocatoria hemos tenido como tema 
protagonista a ITB.  

 

https://drive.google.com/file/d/1BwEtBv27uAJTJVQuR8-SvyWNO4cuxBRL/view?usp=sharing
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Hemos iniciado la reunión con una reflexión. La ha dirigido Edurne 
González. Su objetivo; mirar el futuro con esperanza. Al principio nos ha 
invitado a recordar los momentos oscuros pasados, luego hemos leído juntos un 
poema iluminado por la esperanza: Ni naiz, Jauna, escrito por Patxi Ezkiaga. 

 

(Informazio gehiago – Más información)  

 

REUNIÓN DE COORDINADORES ESO DE LA ZONA LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por PACO PÉREZ, La Salle Montemolín) 
 

 

 

 

Asistentes:  

Gorka Eizaguirre, Sonia Redondo, Mª Carmen Gutiérrez, Rosa Pérez, 
Conchi González, Paco Pérez. 

 

El pasado 3 de marzo se realizó la reunión de coordinadores de ESO y 
Bachillerato de La Rioja y Zaragoza.  Tras los primeros momentos de saludos y 
toma de contacto entramos en materia. Durante la primera parte de la sesión 
desde cada centro se dieron las pinceladas básicas de cómo está transcurriendo 
la Formación en Transferencia en los diferentes centros. Metodología utilizada, 
temporalización, destinatarios, buenas prácticas, primeras impresiones, dudas, 
etc... Vamos a un buen ritmo y según los plazos marcados.  

 

Posteriormente se abordó uno de los momentos más esperados por todos 
los docentes, que no es otro que el acceso a los materiales de las diferentes 
Internarrativas y Narrativas. Se han habilitado los accesos pertinentes y ya es 
una realidad. Es una gran noticia de cara a ir planificando y programando el 
próximo curso.  

 

https://drive.google.com/file/d/1PVgpE9B8-oRCakP4-Q3f5HAXGDnbWuzg/view?usp=sharing
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Se abordaron aspectos complementarios como las pautas de 
programación y temporalización de reuniones para el próximo curso de manera 
que se asegure la correcta coordinación de las actividades, la figura del 
coordinador de Narrativas, la organización de los diferentes talleres o la 
preparación de materias bilingües. 

 

En definitiva, un paso más hacia el comienzo de una nueva etapa en 
nuestros centros, pensando siempre en asegurar una formación integral y de 
calidad de nuestros alumnos.  

 

CURSO DE NARRADORES GODLY PLAY 

IRUN 2-4 DE MARZO 

(Enviado por NURIA MIRAMÓN – La Salle El Pilar de Alfaro) 

 

 

 

Hace dos años aproximadamente escuché por primera vez la palabra  
Godlyplay. Una de mis compañeras asistió a un curso de formación en Aravaca y 
volvió muy motivada, contando maravillas de lo que allí había vivido. En aquel 
momento sembró la curiosidad en mí, pero cuando realmente he sentido que 
ese “método”, del que mi compañera me había hablado, funcionaba de verdad, 
ha sido este curso. Los alumnos de mi clase de primero de infantil han 
disfrutado de varias experiencias Godlyplay y cuando regresan al aula vuelven 
emocionados y deseando contarme lo que han vivido. La ilusión de mis niños 
hizo crecer en mí las ganas de conocer más. (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10rQ9BB7X4-MR0KCJi7FtEoy6wBcF1syA/view?usp=sharing
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GODLY PLAY. SEGUNDA PROMOCIÓN DE PERSONAL AUXILIAR (PORTEROS/AS)  

(Enviado por el Hno. PEDRO ALONSO) 

 

Se hacía extraño tomar un tren y salir de Zaragoza. Se hacía extraño y a la 
vez agradable caminar un poquito por Donosti y volver a estar en la casa madre 
de Irún. 

 

El viernes 5 de marzo ocho Hermanos y tres profesoras tuvimos la suerte 
de asistir al curso para “porteros” de Godly Play en La Salle-enea de Irún. El 
Hermano Jorge Sierra y Alfonso Vadillo, profesor de uno de nuestros colegios de 
Madrid y especialista en Godly Play, impartieron el curso. (Más información) 

 

ENCUENTRO DE LOS DIRECTORES DE LA ZONA GIPUZKOA 

(Enviado por el Hno. JOSÉ MANUEL AGIRREZABALAGA) 
 

El encuentro de Directores programado tuvo lugar el 10 de marzo, de las 
16:30 a las 18:00 h. Después de los encuentros anteriores, que se desarrollaron 
por videoconferencia, pudimos celebrar este último de forma presencial en 
Donostia. Acudieron los siete Directores y el Hno. Juan Carlos Orús, Visitador 
Auxiliar. 

Compartimos la situación actual de las Comunidades y valoramos las 
actividades zonales realizadas últimamente por videoconferencia: el encuentro 
de Navidad el 18 de diciembre y el encuentro de los Directores con el Equipo de 
Animación del Sector y el Visitador Auxiliar, el 8 de febrero. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1mM2V2zgvQchmjlacHTw2nZt7v0YwS3EO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eu4bKhgxux5DSPHZIFJRkLxx0icSS_OY/view?usp=sharing


10 

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES LASALIANAS DE LA ZONA GIPUZKOA 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

A las 19:00 horas del viernes 12 de marzo nos conectamos por 
videoconferencia. Nos congregaba la convocatoria enviada por el Hno. José 
Manuel Agirrezabalaga, animador de nuestra zona, convocatoria que llevaba 
por título: 

Pazko-bidean goaz, elkarrekin 

Elkartean, Ikastetxean, Parrokian, Zonaldean… 

 

Vamos por el camino de la Pascua, juntos 

en la Comunidad, en el Centro escolar, en la Parroquia, en la Zona… 

 

 

 

 Tras el saludo de bienvenida y la presentación del acto, a cargo del Hno. 
José Manuel, nos pusimos en presencia de Dios. Luego, según el orden 
previsto, las siete comunidades de la Zona (Andoain, Beasain, Donostia, 
Eibar, Gure Etxea, Lanbide y Safa)…   (Más información) 

 

DELEGACIÓN PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por el Hno. PEDRO ALONSO) 

  

Como todos los meses el Equipo de la Delegación de Proyde La 
Rioja-Zaragoza tuvimos la oportunidad de compartir la vida que se 

https://drive.google.com/file/d/1WXLPaWTspOJJioPsWAs_QBNQ4JhjjJ6y/view?usp=sharing
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mueve en nuestros Colegios en torno a la realidad del Tercer Mundo. Esta vez 
fue de manera semipresencial: reunión presenciaL en La Salle Gran Vía del 
grueso del grupo y conexión por VCF de Marta Aso (Montemolín), Ana Aguilar 
(Gran Vía) y Eusebio Villaescusa. 

Como es habitual hicimos un repaso del grupo 
Gente Pequeña 21 que sigue con la preparación prevista 
de cara al campo de trabajo de este verano y de cara a 
la experiencia misionera del verano del 2022 y de los 
grupos Tandanacui que siguen vivos y con fuerza. A 
destacar la VCF prevista para el 24 de marzo con el 
Líbano (Proyecto Fratelli) en la que estarán presentes un 
Hermano Marista y un Hermano de La Salle. 
 

Compartimos también nuestros esfuerzos y 
creatividad para mantener el Comercio Justo y la 
Semana Solidaria en los Centros: lotes de Comercio Justo para los profesores, 
almuerzo solidario, feria de libros on-line, contacto con los Hermanos de Togo 
para dar más visibilidad al proyecto de sensibilización de la “escuelas del norte 
de las sabanas”… 

 

Eusebio Villaescusa, con gran pesar, nos informó de los recortes del 
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en la partida de Cooperación al 
Desarrollo: 900.000 € menos este año, que unidos a los 500.000 € rebajados el 
año anterior dejan la cooperación en el 0,28% del presupuesto (se había llegado 
anteriormente al 0,5%). 

 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1DgzXLGZ7TXcFBbVejQzcLfMn0T7D1zFk/view?usp=sharing
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https://sj2021.lasalle.org/wp-content/uploads/2021/03/san_jose_es.pdf 
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REUNIÓN DEL EQUIPO IZARTXO 

(Enviado por el Hno. MIKEL GARCÍA) 

 

El pasado 17 de marzo, miércoles, por la tarde, nos reunimos por 
videoconferencia los miembros que formamos el "Equipo Izartxo": Igor Beré 
(Andoain), Ane Piquero (Donostia), Sara Fernández (Bilbao), Iñigo Murua 
(Beasain), junto con José Ángel, Jesús y Mikel (Equipo de Pastoral del sector).  

(Más información) 

ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE 

 

La sesión anterior tuvo lugar en el mes de 
diciembre. Las cortapisas sanitarias desaconsejaron 
tener las sesiones de enero y febrero. La liberación 
producida en marzo ha permitido que el 20 de marzo 
el Hno. Eduardo Malvido impartiera el tema Un 
Muerto que esperó resucitar que presentaba como 
Joya del arte el “Cristo crucificado” de Diego 
Velázquez. Un grupo de fieles alumnos siguieron su 
explicación.  
 

Diego de Velázquez (1599-1660) pintó este 
Cristo crucificado hacia 1632. El lienzo pintado al 
óleo mide 250 x 170 cm. Y se encuentra en el Museo 

Nacional del Prado, en Madrid. 

https://drive.google.com/file/d/1ngg9UyQlycYOKtahFsO6DoEM3MvEXsU8/view?usp=sharing
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CARTA DE DESPEDIDA DE IDOIA AZPILICUETA 

 

Egunon: 

Ia 20 urtez Fundazio honetan lan egin ondoren, arrazoi pertsonalengatik, 
jakinaratzen dizuet Proyde-Proegan lan egiteari uzten diodala hilaren 31ean. 
Mila esker partekatutako une eta proiektu bakoitzeko.  

 

Después de trabajar durante casi 20 años en Proyde-Proega, ha llegado el 
momento en el que, por motivos personales, me despido de cada uno de 
vosotros y vosotras. Termino mi trabajo el 31 de marzo. Muchas gracias por 
cada uno de los momentos y proyectos compartidos. 

(Informazio gehiago – Más información) 

 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

Durante este mes de marzo he 
realizado la visita a las comunidades de 
Salduba, Montemolín y Gran Vía (zona La 
Rioja – Zaragoza), en algunos momentos 
junto con el Hno. José Román, Visitador 
Titular. Igualmente he podido visitar las 
comunidades de Sestao y Txabarri (zona 
Bizkaia) y de Andoain, Eibar y Beasain (zona 
Gipuzkoa). He tenido también la 
oportunidad de acercarme a las 

https://drive.google.com/file/d/13PvIPjHdRXdsv_043brqMHCT0mMv0hz3/view?usp=sharing
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comunidades de la Sagrada Familia de La Estrella (San Asensio) y de Salle-Enea 
(Irún). Con alguna otra comunidad he podido tener también algunas presencias 
más “fugaces”, bien presencialmente bien por videoconferencia (Iturburu, 
Donostia, Gure Etxea, Madariaga…).   (Más información) 

 

LA SALLE GRAN VÍA APOYA EL PROYECTO FRATELLI EN EL LÍBANO 

(Enviado por ANA AGUILAR) 

 

 

La tecnología que en unas ocasiones nos hace sentirnos más aislados, en 
otras nos permite acercarnos a los que están lejos o muy lejos. 

 

Aprovechando esta oportunidad el miércoles 25 de marzo tuvimos una 
VCF desde el colegio La Salle Gran Vía con dos de los Hermanos que, junto a su 
comunidad en el Líbano, están llevando a cabo el proyecto Fratelli, prestando 
ayuda a los niños y jóvenes allí refugiados.  (Más información) 

 

PRENSA Y MEDIOS 

 

ENLACE AL TUIT DE ‘CONTIGO APRENDÍ’, SER IE DE KRISTAU ESKOLA  

(Enviado por los HH. Juan Carlos ORÚS y Juan José BRUNET) 

 

Testimonio de JOSÉ MANUEL MONJE, periodista 
deportivo, exalumno de Sestao:   
 

https://t.co/r5mAfCPP4l 

https://drive.google.com/file/d/1zzPsaVSiEr8ie_VySHk4Rr3nkRroSG8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUErcHD-zYgsqIF4gPUGiDVcNlPO6d_T/view?usp=sharing
https://t.co/r5mAfCPP4l
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Habla 
emotivamente del 
Colegio y nombra 
a Fernando 
Cebrián  y Mikel 
Ameztegi, dos de 
sus ilustres 
profesores. 

(Más información) 

 

BERRIA 10-03-2021 

 (Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS y por Adolfo LÓPEZ) 

   https://www.berria.eus/albisteak/194736/galtzaile.htm 

 

'Galtzaile' 
 

Patxi Ezkiagak Galtzaile izeneko poema idatzi zuen 2003eko 
martxoaren 10ean, gaur hemezortzi urte, Euskaldunon Egunkaria-
ren itxieraren ostean. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tkoqVWfmoX9waLXK9mIBOPLLL1-AwJry/view?usp=sharing
https://www.berria.eus/albisteak/194736/galtzaile.htm
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Patxi Ezkiaga escribió el 10 de marzo de 2003 el poema Galtzaile, 
hoy hace 18 años, después del cierre del periódico  Euskaldunon 
Egunkaria.  

(Traducción: Hno. Martín José Lasa) 

 

(Informazio gehiago – Más información) 

 

EL DIARIO VASCO - ZARAUTZ 

 

La Salleko Proega proiektua, aurten 

Togoko haurren hezkuntzan murgilduta 
 

EL DIARIO VASCO zarautz. Jueves, 18 marzo 2021 
 

Zarauzko La Sallek 25 urte baino gehiago daramatza Proyde-Proegarekin 

elkarlanean sentsibilizazio kanpainak burutzen eta urtero herrialde ezberdin 

batean gauzatuko den proiektu zehatzetan laguntzen. Horrela, bi aste hauetan 

eskola osoa Proega Astean murgilduta egongo da, alde batetik sentsibilizazioa 

eraginez eta beste aldetik, proiektua garatzeko finantziazioa bultzatuz. Horretaz 

gain, Zarauzko La Sallek herrialde ezberdinetan garatu nahi diren proiektuak 

gauzatzeko, eskolako familien artean Proyde-Proegako bazkidetza indartu nahi 

du. 

* * * * * 

(Traducción: Hno. Martín J. LASA) 

 

La Salle de Zarautz lleva más de 25 años trabajando en colaboración con 

Proyde-Proega realizando campañas de sensibilización y ayudando anualmente 

en proyectos concretos que se realizan en países  distintos. Así, durante estas dos 

semanas todo el colegio estará metido en la Semana Proega, por una parte 

promoviendo la sensibilización y por otra, impulsando la financiación para 

promover el proyecto. Además de eso, para materializar los proyectos que se 

quieren desarrollar en distintos países, La Salle de Zarautz quiere fortalecer la 

condición de socio de Proyde-Proega entre las familias del colegio.  

(Informazio gehiago – Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lFgp32iw-uEUMHQIlp5Wmvim_n5QwC9C/view?usp=sharing
https://www.diariovasco.com/autor/el-diario-vasco-826.html
https://drive.google.com/file/d/1pOASQL_M87IWEZV2wP6IHqKhF-AQOII3/view?usp=sharing
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