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Estimados/as amigos/as en La Salle: 

Me dirijo a todos vosotros con el fin de invitaros a participar en nuestra próxima JORNADA 
LASALIANA 2012, la cita más importante de todo nuestro calendario anual, que este año se 

celebrará el domingo 2 de diciembre de 2012, y de la cual adjuntamos el programa de actos. 

Coincidiendo con nuestra Jornada Lasaliana, finaliza el período de 4 años para el que me encomendasteis 
y me otorgasteis el grandísimo honor de presidir nuestra Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló. 
Por ese motivo, os informo que se ha abierto el proceso para la elección del nuevo Presidente, elección 
que tendrá lugar el mismo día 2 de diciembre, en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria, dentro 
de los actos previstos en el marco de la misma Jornada Lasaliana. 

En cumplimiento del artículo nº 26 de nuestros Estatutos, aquellos socios que deseen presentar su 
candidatura, pueden hacerlo por escrito o poniéndose en contacto con cualquier miembro de la Junta 
Directiva, o haciéndola llegar al Hogar La Salle. 

Así mismo, durante la Jornada Lasaliana mostraremos nuestra vocación más solidaria, a través de la II 
CAMPAÑA KILO, mediante la cual convocamos a todos nuestros socios, familiares, amigos, y a toda la 
ciudadanía en general para la aportación de alimentos no perecederos (leche, legumbres, arroz, pasta, 
alimentos enlatados…) en solidaridad con nuestros conciudadanos que están atravesando momentos 
difíciles. 

La entrega de alimentos tendrá lugar el día 2 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Hogar La 
Salle. (En caso de no poder acudir en esa fecha, los alimentos se podrán entregar -en el Hogar La Salle- 
durante la mañana del sábado 15 de diciembre).  

Posteriormente, los alimentos recogidos serán entregados a la CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE 
PAUL DE BENICARLÓ, organización que gestionará su distribución entre las familias necesitadas de 

nuestra ciudad. ¡ESPERAMOS VUESTRA APORTACIÓN! 

 

Esperando poder saludaros personalmente el día 2 de diciembre, aprovecho la ocasión para agradeceros 
la confianza depositada en mí y todo lo mucho que los Exalumnos La Salle me seguís aportando día a día.  

 

 

 

       Juan Manuel Cerdá Tena 
       Presidente 


