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OMAECPresidente y
Secretario
General
Se acerca el final de una etapa
significativa en nuestras vidas, tras
haber dedicado unos años al servicio de los Antiguos Alumnos de la Educación Católica,
a través de sus Asociaciones locales, Federaciones nacionales, Uniones continentales
y Uniones mundiales.
Ante la gran riqueza existente entre las diferentes culturas, costumbres, países, lenguas,
congregaciones religiosas, escuelas diocesanas, universitarias, etc., hemos recibido
mucha…
Leer más.

OMAEC. Asamblea
general 2020
La OMAEC celebrará su Asamblea General
el próximo sábado 28 de noviembre 2020,
a través de WEBINAR, ante la delicada
situación de la pandemia que afecta a
todos los países del mundo.
Leer más.
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"Los ex alumnos
de las escuelas
católicas tienen un
papel importante
en ayudar a las
instituciones que
los educaron."
El presidente de la Cofaec (Confederación Francesa de Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica), Laurent Grégoire*, está muy comprometido con el programa de ayuda que Francia
presta a las escuelas cristianas del Líbano. OLJ / Por palabras recogidas por Zeina SALEH
KAYALI, el 21 de octubre de 2020 a las 00:00 am ¿Cuál es la génesis de este movimiento de
Leer más.

Gran Cruz de San Gregorio
Magno a Claudio Andreoli
CLAUDIO ANDREOLI (ex presidente de la OMAEC) El
pasado 31 de agosto de 2020, el Papa FRANCISCO
concedió el premio de la GRAN CRUZ DE SAN
GREGORIO MAGNO al Dr. Claudio ANDREOLI, en con
motivo del 50 aniversario de la presidencia de las
asociaciones de alumnos. Desde la primera presidencia
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto
Filipino, una …Leer más.

El Papa Francisco
relanza el Pacto
Mundial sobre
Educación
Queridos amigos, Como ya saben, el
15 de octubre de 2020 tendrá lugar un
encuentro virtual sobre el Pacto Mundial por la Educación. Encuentre aquí un
comunicado de prensa de la Oficina de Prensa de la Santa Sede del 8 de octubre de 2020.
http://imgview.mailpro.com/clients/2014/02/12/45090/COMUNIDADO%20DE%20PRE
NSA%20EVENTO%2015%20DE%20OCT%202020%5B3160%5D.pdf Además, la OIEC
( Oficina Internacional de la Educación Católica), en colaboración con SM Editores,
publicó …
Leer más.
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OMAEC agradece la
labor desinteresada
OMAEC
agradece
la
labor
desinteresada Gracias a la labor
desinteresada de muchas personas
comprometidas, organizaciones como
la OMAEC puede caminar hacia
adelante; se trata de personas que
trabajan “desde la sombra” y que
realizan un trabajo extraordinario. Los tres idiomas oficiales de la OMAEC son el francés,
español e inglés, por lo que la mayoría de los documentos, y especialmente …
Leer más.

SEMINARIO ONLINE
DE FIUC
El seminario internacional "DESPUÉS DE LA
PANDEMIA: CUESTIONES ESPIRITUALES,
ÉTICAS Y ECLESIALES" comenzará en unos
días. El programa es rico en diversidad, tanto
temática como regionalmente (Europa, África, Oriente Medio, Asia, América Latina, América del
Norte) o confesional (católicos latinos y orientales, ortodoxos, protestantes). Esta respuesta
muestra que cumple con una expectativa.
El Seminario está abierto no sólo a los que harán presentaciones, sino a todos los que deseen
participar. Enlace: https://ulaval.zoom.us/j/95760183602
Leer más.

"El acompañamiento
educativo a las
familias, la asignatura
pendiente de los
gobiernos europeos
durante el COVID"
14 de septiembre de 2020 - OIDEL presenta un informe realizado a partir de un análisis
que cubre la totalidad de países reconocidos por Naciones Unidas en el que recopila las
iniciativas, tendencias y buenas prácticas educativas impulsadas por sus gobiernos para
afrontar la crisis generada por el COVID-19. En el campo de la educación, las
consecuencias del coronavirus han …
Leer más.
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Este boletín se edita en los tres idiomas oficiales de
la OMAEC (francés, español e inglés)
Si usted desea cambiar de idioma, debe indicarlo
a: secretariogeneral@omaec.info
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