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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. RICARDO VILLATE  

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

BEGIRALE IKASTAROA 2023.02.03-05 

CURSO MONITORADO 03-05.02.2023 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

Otsaileko lehen asteburua Irunen igaro genuen Begirale Ikastaroko lagunok. Maria 
Asenjo izan zen landu zituzten bi moduluetako irakaslea. Nahiz eta Itaka eskolako irakasle gisa 
etorri, La Sallen gurekin lan egindakoa da Maria eta zenbait begirale gaztek ezagutzen zuten. 
Asteburuan zehar giro ederra bultzatu zuen Mariak eta gazteak oso gustura egon ziren, 
lanean eta hausnarketan. 

 

El primer fin de semana de febrero tuvimos un nuevo encuentro del curso de 
monitores/as en Irun. María Asenjo fue la profesora de los dos módulos que trabajaron. A 
pesar de venir desde la escuela Itaka, María ha trabajado con nosotros en La Salle y era 
conocida por algunas jóvenes monitoras. Durante el fin de semana María creó un ambiente 
bonito y los/as jóvenes estuvieron muy a gusto, trabajando y reflexionando. (Informazio 
gehiago – Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S1qjb_t1U5_TQ6lzmVAtARo7-sfZFM4y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S1qjb_t1U5_TQ6lzmVAtARo7-sfZFM4y/view?usp=share_link
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REUNIÓN DE DELEGADOS/AS DE PASTORAL 

(Enviado por NEREA URDAPILLETA, Delegada de Pastoral de La Salle San Luis – 

Donostia) 

El día 7 de febrero nos 

hemos juntado los responsables 

de Pastoral del Sector Bilbao en 

San Asensio. Somos 15 obras 

educativas viviendo el JUNTOS 

MEJOR - HOBE ELKARREKIN. 

Tras una acogida mañanera 

llena de alegría con la canción de 

Olga Tañón (La Gran Fiesta), 

pasamos gran parte de la mañana 

trabajando en el NCA y las 

experiencias significativas que 

llevamos tiempo creando y 

llevándolas ya a las aulas en este 

curso. 

También hemos compartido y profundizado sobre la importancia en nuestro proyecto 

educativo de la evangelización a través de nuestras ofertas de TL y voluntariado, cómo 

debemos cuidar las invitaciones personales, invitaciones a vivir experiencias en encuentros 

de sector y distrito e invitaciones a distintas formaciones que nos pongan en itinerario. 

Después del reparador y fraternal café, hemos tratado el tema de la alternativa a la ERE. 

Ambos momentos fueron momentos de compartir ideas, preocupaciones y resolver dudas y 

cómo no, hobe elkarrekin - juntos mejor. 

Para finalizar la jornada, después de comer, recibimos informaciones varias sobre 

PROYDE-PROEGA, formaciones, AMEL del Distrito, Godly Play…  

Ha sido un día intenso en el que hemos compartido opiniones, experiencias… que 

siempre ayudan a cambiar de perspectiva y centrarnos en lo necesario e importante. 

Mil gracias - Eskerrik asko, como siempre, a las personas de NUESTRA CASA de San 

Asensio, que hacen posible que estos encuentros los vivamos EN CASA. 
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REUNIÓN DEL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA DE GIPUZKOA Y 

BIZKAIA   

(Remitido por JAIONE EZKERRA – AINARA ALVARO - MYRIAM ARISTI) 

 

El segundo encuentro del año del profesorado de Pedagogía Terapéutica de Gipuzkoa y 

Bizkaia lo realizamos en la fría mañana del 10 de febrero a las 9 de la mañana, en el horario 

habitual.  

 

Comenzamos con el saludo inicial y tras la reflexión habitual que nos caracteriza, 

visualizamos un fragmento del vídeo “No basta con querer a los hijos, también hay que creer 

en ellos”, de la psicóloga María Jesús Álava.  (Más información) 

  NUESTROS DIFUNTOS 

Goian beude. ¡Descansen en la paz del Señor 
 

 IXABEL ESNAOLA OTAEGUI, de la comunidad de Agustinas Canónigas Lateranenses de 
Hernani, hermana del Hno. Mikel Esnaola Otaegui (+24.03.2020), que falleció en 
Hernani el 9 de febrero de 2023.      

https://drive.google.com/file/d/1g-uUS7hfpx6ZtBjrVAHtyt9d6AkJBjJc/view?usp=sharing
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Hno. JOSE EZEIZA ARTETXE, de la comunidad de la Sagrada Familia, 
de Irun, que falleció el 20 de febrero de 2023. 

sabinezeiza@lasalle.es 

 

Si estás interesado en leer la homilía leída en el funeral del Hno. José 

María Ezeiza Artetxe por el Hno. Juan Carlos Orús puedes hacerlo 

accediendo a los siguientes links. Euskara  -  Castellano 

 TOMAS ZURUTUZA AGUIRRE, hermano del Hno. Hilario Zurutuza (+25.05.2000), que 
falleció en Urretxu el 26 de febrero, a la edad de 83 años. 

 

 JOSEBA GALARRAGA, cuñado del Hno. Joseba Aranguren, que falleció el día 27 de 

febrero. Correo de nuestro Hno. Joseba: joaran@lasalle.es. El entierro será en la 

intimidad. 

LA SALLE – LA ESTRELLA, DE SAN ASENSIO, RECIBE SU BANDERA COMO 

“CENTRO EDUCATIVO HACIA LA SOSTENIBILIDAD”  

(Remitido por el Hno. JESÚS PERIGOT) 

 

 

En la actualidad 31 centros de la región y cerca de 20.000 alumnos participan en este 
proyecto promovido por las Consejerías de Sostenibilidad y Educación. 

La Consejerías de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía y de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud han celebrado el acto de entrega de certificados del programa 
“Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad” (CEHS), un proyecto de educación ambiental que 
impulsaron de manera conjunta hace once años y que persigue potenciar la participación del 
alumnado en la mejora ambiental … (Más información) 

 

mailto:sabinezeiza@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/1ru019uh6HQ1bz0igh3zHmGtPiJAT9glz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6blhu5NUrI6cd0u9o-jV8SuIhkOiq8k/view?usp=sharing
mailto:joaran@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/1eAXtiTMaBPiwXC6CEo6dJRTodEBQ_Amw/view?usp=sharing
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SAN LUIS LA SALLE 

El Diario Vasco – Suplemento especial publicitario – 12.02.2023 

(Prestatu: MARINES ARRIZABALAGA) 

 

 

 

(Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18BxNdlzhBbCJa3JJpEuTxPm0FkLMvnEJ/view?usp=sharing
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EL HNO. LUIS MIRANDA EN LA HISTORIA DEL CLUB DEPORTIVO BIDASOA  

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA) 

El pasado 11 de febrero Beñardo García Echeverría, presidente de honor del Club 

Deportivo Bidasoa recibió la medalla de oro de la ciudad de Irun. La corporación municipal 

aprobó por unanimidad esta concesión, atendiendo a la propuesta de varios clubes 

deportivos y de los anteriores expresidentes del Club Deportivo Bidasoa. 

El Hno. Luis Miranda, con 92 años, se hizo presente en ese solemne acto.  

Beñardo García le había invitado y le citó en su discurso. Recordó que fue el Hno. Luis Miranda 

quien le introdujo en el balonmano. Eso fue en los años en que Luis formó parte de la 

comunidad de San Marcial (1964-1966), tres años en que tuvo estrecha relación con el Club 

Deportivo Bidasoa, que acababa de nacer (1962). 

   En la foto inferior aparecen en esta celebración LUIS MIRANDA, AGINAGALDE padre y 

GURUTZ AGINAGALDE (Presidente del Bidasoa). 
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CRONICA DE LA DELEGACIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Remitida por MANUELA NAVARRO, voluntaria de La Salle Montemolín). 

El pasado 15 de febrero nos reunimos, como solemos hacer mensualmente, la 

Delegación de PROYDE La Rioja-Zaragoza para tratar aquellos temas de mayor relevancia que 

nos acercan a nuestro objetivo de lograr un mundo más justo y solidario. 

Comenzamos con un tema de gran actualidad, los terremotos que han causado tantas 

pérdidas materiales y humanas. En el centro La Salle Montemolín se realizó un pequeño gesto 

comunitario para recordar a todas estas víctimas. Ligado a este tema se aclaró que la 

donación realizada a través de las diferentes ONGD lasalianas estatales e internacionales 

llegan a un fondo común de ayuda a emergencias, por lo que no importa a través de cual se 

haga la donación. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/19WP0qbOUlLq0FXXkN--AKOYpT9KTa12g/view?usp=sharing
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SEKTOREKO KOMUNIKAZIO ARDURADUNEN BILERA TELEMATIKOA 

REUNIÓN TELEMÁTICA DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR 

(Remitido por ANE URRUTIKOETXEA, Responsable de Comunicación del Sector)  

2023ko otsailaren 16a, osteguna 

Barrutiko komunikazio bileratik astebetera, sektoreko komunikazio arduradunak 

telematikoki bildu ginen otsailaren 16an, osteguna; bertan izan ziren Marian, Zarautzetik; 

Olatz, Bilbotik; Eguzkiñe, Beasaindik; Luken, Donostiatik; Marta, Eibarretik; Rocío, Gran Víatik; 

Gauden, Irundik; Paco, Montemolínetik; Cristina, San Asensiotik; Laura, El Pilar Alfarotik; 

Ariadna, Sestaotik; eta Irma, Elkarbanatuzetik. 

En la reunión nos centramos en compartir la experiencia de la Campaña de 

Matriculación de este año, ya que en la mayoría de los centros las inscripciones comenzaron 

el 13 de febrero. Como para este curso contábamos con el diseño creado en el Sector 

Cataluña, que hemos utilizado en la mayoría de los colegios para unificar la imagen y dar un 

aspecto más profesional, tocaba compartir impresiones y comenzar a definir la estrategia de 

cara al año que viene. 

Además, recordamos la importancia de la comunicación interna. Para que todos 

estemos al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, creamos un calendario de entrega de 

noticias.  

Otro punto importante de la reunión se centró en la reflexión necesaria en torno a las 

páginas web, poco alimentadas, y la espera de la página web definitiva. Así mismo, se 

comunicó la posibilidad de ofrecer formación en relación a las campañas de marketing 

dirigidas a la matriculación para el curso que viene. 

 

FORO DE LA ZONA GIPUZKOA, POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL III 

CAPÍTULO DEL DISTRITO ARLEP Y A LA FINALIZACIÓN DEL 46º CAPÍTULO 

GENERAL  

(18-02-2023) 

(Crónica: Hno. FÉLIX EZAMA – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO) 

Los HH. Directores de Comunidad reservaron el 18 de febrero para organizar un Foro 
en el que se dieran a conocer los documentos del Capítulo General y las últimas conclusiones 
del Capítulo Distrital. Así se hizo en efecto con la presencia de las Comunidades lasalianas de 
Gipuzkoa. 
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En La Salle Enea de Irún, a las 9:30 de la mañana, el Hermano Juan Luis Urmeneta 
(animador zonal de Gipuzkoa) abrió la sesión del FORO de la Zona de Gipuzkoa, señaló que la 
jornada iba a tener tres partes: FORO, Eucaristía y comida fraternal. Se empezó con un tiempo 
de oración compartida.  (Más información) 

 

FORO COMUNITARIO – SAN ASENSIO, 23 DE FEBRERO. 

(Remitido por el Hno. JUANJO OTEGUI) 

El jueves 23 de febrero nos reunimos en San Asensio 35 personas en representación de 
todas las obras educativas y socio educativas del sector. De cada obra participaron dos 
representantes: directores de centros, miembros de los equipos directivos, responsables de 
Identidad, de Pastoral, del Tiempo Libre… Una numerosa, rica y diversa representación. 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1S7TBifb78HfuQ3Bw8TCswz89oBOQnYAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1poozqoR46nfJratdnbwLE4VzovzxrCp2/view?usp=sharing
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INFORME DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

La primera parte de este mes de febrero, junto con el Hno. José Román Pérez Conde, la 

he pasado en Conocoto (Quito), en un encuentro de la Región Lasallista Latinoamericana y 

del Caribe (Relal) bajo el lema “Caminos que transforman y revitalizan nuestra identidad”, 

respondiendo a una invitación al Distrito Arlep de los HH. Visitadores de dicha Región, con el 

fin de estrechar vínculos y seguir aprovechando oportunidades de cooperación.  

 

(Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11wXRZLgTdoJq09Hiz2P9h21MwvOZKZEP/view?usp=sharing
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REUNIÓN DEL EQUIPO DIRECTORES 

(Remitido por ESTIBALIZ SARRIA, Directora de La Salle Bilbao) 

 

Después de un par de meses sin reunirnos, recibimos una nueva convocatoria para 
vernos y trabajar juntos aunque sea de manera virtual. Comenzamos la jornada con una 
acogida dirigida por Mikel García donde tenemos presentes a todas aquellas personas que 
están sufriendo en estos momentos con la esperanza de que alguien haga ver todo lo que 
dejamos escapar porque no vemos o no nos damos cuenta de todas esas situaciones de 
sufrimiento que podemos tener a nuestro alrededor.  

Principalmente, se trata de una reunión de recogida de información de las áreas que 
solemos trabajar: Pastoral, Personas, NCA, Dirección y Gestión; información que nos ayuda a 
situarnos y a situar el trabajo que se está realizando a nivel de sector y distrito y también a 
afrontar los retos en los que estamos inmersos como DIGCOMPEDU o que están a punto de 
comenzar como el trabajo de los conductores de NCA Bachillerato.  

Pero si hay un tema que preocupa especialmente a todos es el de la matriculación. El 
periodo de prematriculación 23-24 comenzó el lunes día 13 para los centros del País Vasco y 
se prolongará hasta el 24 de febrero. Este año tiene novedades como el índice de 
vulnerabilidad del centro, la asignación de plazas y modelos antes de comenzar dicho periodo 
en la que algunos centros La Salle han salido perjudicados y algún cambio en la baremación 
frente a otros cursos. Esperemos que podamos terminar todos de la mejor manera posible.  

Terminamos a mediodía, emplazándonos de nuevo a otra reunión en un par de meses. 

 

SIRIMIRI: DESPRENDIMIENTO EN EL CAMPO DE LA SALLE LOIOLA , DONOSTIA 
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En la madrugada del viernes se produjo un desprendimiento de tierra, piedras y 

árboles en la ladera que está junto al campo de fútbol de La Salle Loiola afectando a una 

portería. Al producirse de noche, señalan desde el colegio, «no hubo ningún tipo de 

herido y ayer los alumnos acudieron con normalidad al centro».  

El Diario Vasco – Sábado - 25 de febrero 2023 

https://www.diariovasco.com/autor/el-diario-vasco-826.html

