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REFLEXIONES SOBRE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS 

 

ara muchos quizá suene a una 
vez más, pero es necesario que 
vivamos de nuevo la entrega de 
de nuestra humilde formación al 

centro donde nos enseñaron la vida y 
sus formas de vivirla, siempre al 
amplaro de Cristo y con la protección 
de la Virgen Santa María. 
 
Los antiguos alumnos somos personas 
que tenemos un profundo sentido de 
nuestro camino en la vida dirigidos por 
un lema que es definitorio de una idea 
total y absoluta de hacer algo por los 
demás como línea de acción principal: 
 
“Entramos para aprender, salimos 
para servir”. 
 
En esta frase se esconde una perfecta 
línea de vida con el soporte de la 
enseñanza recibida desde pequeños y 
mantenida siempre. 
 
De este lema, que parece que no tiene 
mucho sentido, nace la defensa de la 
enseñanza, la familia y la vida, que 
constituyen los tres pilares 
fundamentales de nuestra sociedad 
actual y que muchos tratan de hacer 
creer que son bagatelas. 
 
Solo nos queda recordar que todo 
aquel que quiera conocer la historia del 
premio durante los años de su dilatada 
existencia, puede encontrar un amplio 
resumen del mismo en la web de 
CEAAAEC donde se detalla su 
trayectoria y sus premiados. 
 
Hoy día, hay un importante fondo de 
personas que cumplen y han cumplido 
con el lema citado más arriba y que lo 
siguen haciendo sin cansarse ni 
desfallecer. 
 
El antiguo alumno es poseedor de 
valores y ofrece su esfuerzo en la 
ayuda a los centros donde ha 
estudiado ya que pertenece a estos y 

nadie podrá hacer desaparecer este 
sentimiento profundo .  
 
Estamos viviendo momentos cruciales 
que conducen a un relativismo y a un 
apartamiento del buen camino que 
debe tener la vida y su desarrollo. Por 
ello creemos que los Antiguos 
Alumnos, con sus raíces y sus 
conocimientos pueden suplir, en 
muchas áreas, el vacío que se va 
produciendo de forma incesante.  
 
Las Confederaciones y Asociaciones 
de Antiguos Alumnos son portadoras 
de un dinamismo y una entrega de 
servicio que se hace más patente cada 
día. Es preciso no desaprovechar este 
“regalo” que cae como llovido del cielo 
ya que es voluntario y es de corazón. 
 
Desde este punto vemos que la Iglesia 
nombra laicos para ministerios donde 
antes solo podían acceder personas 
consagradas cosa que amplía el 
horizonte del servicio de los laicos a la 
humanidad. 
 
Solo queda reconocer como cierto que 
“el antiguo alumno es el mejor 
marketing y la mejor publicidad para 
nuestros colegios” hacérselo ver a los 
responsables del colegio es nuestro 
desafío. 
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OMAEC INFORMA 

 

L camino de la OMAEC sigue en 
en la línea de luchar por la 
enseñanza y la evangelización 

en cualquier rincón del mundo.  
 
Por otro lado, OMAEC ha renovado su 
web con una nueva presentación más 
actual y acorde con el presente. 
Visite: www.omaec.org  

 

ALGO MAS… 
 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 

salimos para servir” 
 

                                                        
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 
 

 a terminado 
una época 
que ha sido 
única por la 

singularidad que ha 
ofrecido, gracias a 
la pandemia del 
Covid-19, y debido 
a esta plaga, se 
prolongó durante 
dos años la 
celebración de tan 
alta tradición, cosa 
que ofreció a muchos la posibilidad de 
cumplir su promesa. El día 31 de 
diciembre se celebró el acto de 
clausura en la Catedral de Santiago. 
Ahora solo queda esperar a la nueva 
celebración que será en 2027. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 

 
OTRAS INFORMACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 
LA FORMULA DE LA NUEVA EVAU 
 

El MEFP, las consejerías de educación 
de las Comunidades Autónomas, 
rectores y universidades están en un 
proceso de encuentros a fin de definir 
la nueva prueba de EVAU para acceso 
a la universidad. Los trabajos se 
esperan estén finalizados para abril de 
2023. 
 
 
SIENA EDUCACION PRESENTO LOS 
PREMIOS MAGISTERIO EN SU XIV 
EDICION 

 
Una vez más se celebró la gala de los 
premios Magisterio en su XIV edición 
correspondiente al año 2022.   
 

El marco, incomparable, la 
presentación, brillante y el acto, en 
general, como nos tiene 
acostumbrados Siena educación en 
cualquier acto o gala que realiza. 
Hacemos que hacer especial mención 
a los galardonados quienes constituyen 
un grupo, cada uno en su trabajo, 
dignos merecedores de tan preciada 
distinción. Felicidades a todos y ánimo 
con su elevada labor al servicio de la 
enseñanza.  
Enhorabuena a Siena y a todos los que 
han contribuido para realizar la gala 
que fue cerrada con la actuación de un 
grupo folklórico mejicano que hizo las 
delicias de la asistencia. 
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http://www.omaec.org/


ACdP 

La ACdP realizó el lanzamiento de su 
nueva publicación en papel y de gran 
contenido que promete ser de enorme 
interés. Nos referimos a “La 
Antorcha”. Desde ahora les 
deseamos toda suerte de 
éxitos en esta nueva 
empresa. 
 
 
XIII EDICION DEL TORNEO DE 
FUTBOL SALA 
 
En los primeros días del nuevo año 
2023, se celebrará la decimotercera 
edición del torneo de futbol sala 
patrocinado por la AAA de La Salle 
maravillas. El torneo tendrá lugar en las 
instalaciones del colegio. 
Os animamos a revivir las sensaciones 
de cuando jugabas en el el recreo y 
disfrutando de los duelos 
generacionales con tus compañeros. 
 
Más información:  
https://antiguosalumnosmaravillas.com/
asociacion/xiii-torneo-futbol-sala/  
 

 
 

JMJ 2023  
 
Este año celebramos una nueva 
edición de la JMJ que tendrá lugar en 
Portugal. 
País cercano en todo y que, sin duda, 

hará algo que 
quede en el 
recuerdo de 
todos ante 
estarán 
concentración 
de jóvenes y 
no tanto que, 
movidos por 
la fe, irán a 
dar gracias a 

Cristo y de paso a saludar a la Virgen 
de Fátima. 

Empezad a preparar el macuto y 
llenarlo de ilusión ante este gran 
acontecimiento. 
 
 
AÑO 2023 DE N.S. 
 
Hemos iniciado el nuevo año 2023 de 
Nuestro Señor y en el que queremos 
esforzarnos más en seguir el camino 
del evangelio y en el servicio de la 
iluminación a los demás. 
No será fácil pero lo que cuesta es lo 
que vale. 
Animo y adelante, nuestro trabajo es 
siempre gratificante y una sonrisa es 
siempre un modo de agradecer. 
 
ATENCION AA JESUITAS 

 
Tú, sí tú… ¿eres antiguo alumno 
Jesuita? 
 
Tenemos una invitación para ti. Pincha 
en el link de debajo para más 
información. 
 
https://contigoenlamision.entreculturas.
org/  
 

 
 
NOTICIAS SALESIANOS 
 
 

Más de 100 000 espectadores ven el 
programa sobre los proyectos sociales 
salesianos de FISAT 
'400' es el nuevo programa de 'À Punt', 
la televisión autonómica valenciana, y 
el pasado jueves, en su estreno, 
105.000 espectadores vieron este 
docureality sobre entidades sociales. 
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https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/xiii-torneo-futbol-sala/
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FISAT y sus proyectos sociales de 
infancia y juventud 

 
 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
COLEGIO DE LOURDES DE 
VALLADOLID 
 
 

La asamblea general 
de la asociación de 
AA del colegio de 
Lourdes de Valladolid 
ha decidido otorgar, 
en la reunión tenida el 
pasado día 21 de 
enero de 2023, en el 
día en que se 

cumplen los 139 años de la llegada de 
los HH.EE.CC a Valladolid, la distinción 
de asociados de Honor a Javier Carlos 
Abad Valladolid, fsc y a Dª Rosa 
Baticón.  
El primero fue 
director del Colegio 
de Lourdes desde 
septiembre de 2007 
y en 2010, fue 
piedra angular en la 
refundación de la 
Asociación de AA. 
Hoy es el director 
del olegiuo de La Salle de Palencia.  
Rosa Baticón ha sido responsable de la 
recepción del colegio en las tardes 
durante más de 40 años atendiendo a 
todos los alumnos que han pasado por 
el centro. En mayo de 2023 se jubilará 
de este puesto. 
Ambos formarán parte de un grupo de 
20 personas que han que ya han 
recibido esta sencilla y entrañable. La 
entrega se realizará, D.M., en el marco 
del día del Antiguo Alumno el 27 de 
mayo de 2023.  

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
 
El 25 de enero, celebramos el día 
grande del CEU en un acto de 
celebración por la Festividad de la 
Conversión de San Pablo. 
Se reconoció la labor y buen hacer 
alumnos, docentes e investigadores en 
un acto que por fin volvía a ser 
presencial. 
Nuestra Alumni CEU, Marta 
Jaumandreu, fue la encargada de 
conducir el evento en el que intervino el 
presidente del CEU, Alfonso Bullón de 
Mendoza  y  Gómez  de  Valuguera y el  
 

 
Director general, Javier maría Tello 
Bellosillo, quienes recordaron el 
camino que seguimos y cuál es nuestra 
misión y estrategia. 
 
¡Muchas gracias a todos y 
enhorabuena a los galardonados! 
  
 
 
LA LOSU Y SUS EFECTOS 
 
Los profesores asociados de las 
universidades públicas de toda España 
han iniciado una huelga indefinida en 
contra de la Ley Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU) al considerar que 
ni asegura la estabilidad ni acaba con 
la precariedad de este importante 
colectivo. 
Parece necesario que se haga una 
recapacitación y se corrijan muchos 
delos defectos de esta ley aprobada sin 
consenso. 
 

https://www.facebook.com/fundacionFISAT?__cft__%5b0%5d=AZVbDkE3oCnLbws63C2K3zilDZinLjzv_fkerMMxg8Mc30xA2ATwu8PxwQaZH_BK185Qj2ZAht4BeXhOLuQF6aR8h7ojjA4EqhIYJoCoMAHc2KA9mxch274rfsNlctpH2bEa4fnpeNpjqO7nQCI_GRPh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fundacionceu/?__cft__%5b0%5d=AZUYQAlqQ1KAM28hY2vgJPZUIRsD2E-12o1H79Jjv_1fZuC5F9mmj3anw2soghrBW3pqh5YcdkJ1vYNsr-UogYFAM05P7LWbTcT_I_am2ET1VfsM8-xkC7om7WhKKd3gy-3q7No9sMB0hDcAy6ARpFS-HWWxz-O5RIQAJcSHNrOsCqjsWp4ecic_mSgu60O337Q&__tn__=kK-R


 
 
 
FERIA UNIVERSIDADES 
 

 
 
 

Como todos los años, se ha celebrado, 

en el colegio La Salle Maravillas, la Feria 

de Universidades para ofrecer opciones a 

todos nuestros alumnos. Un paso más 

hacia su futuro apostando por la calidad 

y la profesionalidad de las entidades que 

nos acompañan. 

Enhorabuena por esta iniciativa al servicio 

de los alumnos finalistas. 

 
 
 
 
 
¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS! 
 
 
 
AL CIERRE 
 
Elevamos oraciones por el eterno 
descanso del Papa Emérito Benedicto 
XVI, que se fue a la Casa del Padre y 
le rogamos que nos ilumine y proteja 
con su sabiduría. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
 

            

http://www.ceaaaec.es/

