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Tal como estaba previsto, el sábado 20 de
marzo 2021, a las 18:00 h de Roma, se
celebró la Asamblea General (on line) con la
total participación de las Organizaciones
miembros, varios Corresponsales, ex
presidentes e invitados especiales. En la
pasada Asamblea General del 28 noviembre
2021 donde se eligió presidente a D. Alfonso Giraldo, la asamblea aprobó por unanimidad
conceder …
Leer más.

El Informe global sobre la
educación católica 2021 y
un video breve ya están
disponibles
El Informe Global sobre la Educación Católica 2021
con el tema del pluralismo educativo, la pobreza del
aprendizaje y el derecho a la educación ya está disponible, junto con un breve video de 9' que
explica algunos de los principales hallazgos del informe. El resumen ejecutivo se puede
descargar por separado, al igual que una infografía con datos y cifras …
Leer más.
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XLII ASAMBLEA
ORDINARIA DE
CEAAAEC
El 10 de abril de año en curso,
se celebró con una importante
asistencia, la XLII Asamblea
ordinaria de CEAAAEC. Momentos de trabajo llevados con una alegría y satisfacción por lo
realizado. Esperamos que podamos retomar pronto las reuniones presenciales, que se sienten
con mas calor que la distancia de la telemática. En el transcurso de la asamblea, entre otros …
Leer más.

DICASTERIO PARA
EL DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL:
HNA. SMERILLI,
NUEVA
SUBSECRETARIA
La reconocida economista Sor Alessandra Smerilli es una religiosa de las Hijas
de María Auxiliadora, más conocidas como los Salesianos de Don Bosco. En
Marzo de este año, el Papa Francisco nombró a la hermana Smerilli
subsecretaria del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.
Nacida en Vasto, Italia, en 1974, la hermana Smerilli ha estado asistiendo al
Dicasterio …
Leer más.

ASAMBLEA
GENERAL DE LA
UNAEC AMERICA
El día 6 de Marzo del 2021 se llevo a cabo
en línea, la Asamblea General de la UNAEC
América con la atención de la mayoría de
sus miembros: Confederación De Ex alumnos De La Enseñanza Católica del Perú, la
Federación Mexicana de Ex alumnos de la Educación Católica –FEDECMEX-, y la
Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de la Educación …
Leer más.
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DONATIVO DE
MEDICAMENTO
S A CARITAS
DIOCESANA
PUERTO
CABELLO
La A/C de Ex alumnos del Colegio San José La Salle de Puerto Cabello, Venezuela, gracias a
la generosa colaboración de la Dra. Gladys Cubero, ex alumna de nuestra institución y
residente en Madrid - España, creó un pequeño banco de medicamentos para ayudar a paliar
un poco la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Desde el año 2019 hemos venido
…
Leer más.

PROPORCIONEMOS UN
FUTURO A LOS NIÑOS
DE BOUGOUDANG
La Asociación Mundial de Antiguas y Antiguos del
Sagrado Corazón –AMASC- realizó invitación a
todas sus antiguas alumnas, a través de sus
asociaciones nacionales, asociaciones de los
colegios, o a titulo personal, a contribuir con el proyecto que llevan las Religiosas del Sagrado
Corazón (RSCJ) en Bougoudang, al sureste del Chad, localidad rural muy pobre que vive
principalmente de la …
Leer más.

Federica Rossi – CRUCE
PRO ECCLESIA ET
PONTIFICE
El Papa Francisco ha concedido la CRUZ PRO ECCLESIA
ET PONTIFICE a nuestra gran colaboradora y amiga Sra.
Federica Rossi Germani, como reconocimiento a su larga
trayectoria y compromiso con el voluntariado en general,
pero de manera especial con la Escuela Católica y en las
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Escuela Católica.
Federica es antigua alumna del Sagrado Corazón …
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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