Coordinador de Promoción - Bachillerato
Secretario de Promoción - Bachillerato

Se crea la figura de Coordinador de Promoción de Bachillerato" y la de " Secretario de
Promoción de Bachillerato" con el fin de contar con un dos Exalumnos que sean enlace
entre su promoción y la Asociación de Exalumnos.
• La función es mantener contacto con el grupo de la promoción (grupo de
wapsap, facebook, email, etc.)
• Divulgar los mensajes de la Asociación de Exalumnos entre el grupo
• Recordar al grupo que "siguen siendo de La Salle", estén donde estén y que La
Salle " es mucho más que un Colegio"
• Intentar plantear algún encuentro, actividad, etc. que ayude a mantener las
relaciones, ayuda, etc.
• Procurar que los compañeros de la promoción se incorporen al facebook de la
Asociación
• Alentar en el tiempo a que todos sean socios de la Asociación
• Proponer acciones a la Asociación de Exalumnos
• Animar a los compañeros para inscribirse como SOCIOS de la Asociación de
Exalumnos La Salle de Benicarló - www.aalasalle.org

DESINGNACION
• La Asociación de Exalumnos solicitará al Tutor de 2º Bachillerato o Dirección del
Colegio, - por su mejor conocimiento del grupo- la nominación de un/a
representante que pueda desarrollar el servicio de Coordinador de Bachillerato.
• Una vez elegido el Coordinador de Promoción y tras su aceptación, se
gestionará el nombramiento de un Secretario de Promoción de Bachillerato

NOMBRAMIENTO OFICIAL
• Se aprovechará el evento de la fiesta de finalistas de fin de curso, para que el
Presidente de la Asociación, previa explicación de la función, nombre
oficialmente al Coordinador de Promoción de Bachillerato y al Secretario de
Promoción de Bachillerato
• En este acto, el Presidente les hará entrega del distintivo que les otorga dicha
función
• Al mismo tiempo todos los compañeros, conocerán a las personas de referencia
de su Promoción de Bachillerato

ROL CON LA ASOCIACION
• Se crea en la Asociación de Exalumnos, una COMISION DECOORDINADORES y
SECRETARIOS DE PROMOCION DE BACHILLERATO, que aglutine, anime y
mantenga el buen ambiente lasaliano; esta comisión estará coordinada por un
miembro de la Junta Directiva
• En la Jornada Lasaliana, que se celebra el 1º Domingo de Adviento, el
Coordinador y Secretario tratarán de que todos los compañeros de Promoción
estén presentes en el acto para hacer la entrega oficial de la Orla a la
Asociación
• En el apartado PROMOCIONES de la Web de la Asociación (www.aalasalle.org)
figurarán los Coordinadores y Secretarios de Promoción, formas de contacto,
etc

