
Conformación del Club del Egresado

Hace un tiempo ya, durante el mes de mayo,  el P. Raúl recibió la 
inquietud de un grupo de exalumnos, egresados del año 1969, que 
manifestaron el deseo de realizar una visita al colegio.
El pasado sábado 1 de junio, llegadas las 16hs, este grupo de 
amigos de toda la vida se acercó al Instituto que gustosamente le 

abrió las puertas no solo de entrada, sino también de un sin fin de recuerdos que, 
rápidamente, no dudaron en compartir con nosotros. “Te acordás de...” , “Ahí estaba...” , 
“Mirá!... Eso no cambió...” eran frases que se oían una y otra vez, y es que cómo no va a 
ser así, si este fue el lugar que los recibió día a día durante años y en dónde, además de 
aprender algo de matemática, historia, geografía, electrónica y entre otras materias, 
obtuvieron enseñanzas de vida, primeros amores y desamores, buenos momentos, otros no
tanto, risas, llantos, y tantas otras emociones que parecían revivir a cada paso que daban.
El momento que más disfrutaron, y que también más los conmovió, fue cuando llegamos a 
la actual aula de 5° grado, (para aquellos que no saben o no recuerdan, las hoy en día 
aulas de primaria fueron en aquel entonces las de secundaria) Allí, más que emocionados, y
con algún brillo en los ojos, se acercaron cada uno al que en aquellos días era “su banco” y 
no era solo eso, sino un montón de imágenes que se les iban apareciendo en sus 
recuerdos”- allí, sentados cada uno “en su lugar”, se originó una charla tan rica que se 
perdió noción del tiempo y ya a eso de las 20hs el grupo de egresados, que si no fuera por 
alguna cana que asomaba por ahí, no podría ser distinguido de un grupo de chicos de ciclo 
superior, se despidió y se retiró de la institución.
De esa charla tan amena, una de las cosas que surgieron fue la idea de juntar a los 
egresados...
Este año se cumplen 51 años de la primera promoción del año 1968 y hasta el momento el 
Instituto La Salette no ha tenido en cuenta la participación de los egresados en la vida 
institucional.
Todos los docentes del Instituto, que además somos ex alumnos, creemos que ya es el 
momento de hacer que el colegio no sea solo un lugar de paso, sino que sea un punto de 
encuentro y de enriquecimiento mutuo a partir de las experiencias que atravesaron nuestras
vidas en el colegio y que de alguna forma marcaron en nuestro destino valores comunes 
que identifican al egresado del La Salette.
En consulta entre toda la comunidad de exalumnos-docentes del La Salette, decidimos que:

1-      El  “Día del Egresado del La Salette” se celebrará cada 19 de septiembre,
coincidiendo con el día La Virgen de La Salette.

2- Se dará lugar a la creación del “Club del Egresado ILS”, para tal motivo se debe
llenar el formulario ingresando al link que está en la página del colegio.

3- Se convocará a reunión anual, en fecha cercana al Día del Egresado del La Salette.

Por todo esto que sentimos y que seguramente muchos de ustedes también
sienten, es que invitamos a todos los egresados que quieran ser parte de esta

iniciativa, a sumarse, a transmitir y compartir un poco más de nosotros, siempre
con espíritu constructivo, para generar espacios positivos, de reencuentro, de

volver a la fuente,  para aportar a partir de nuestras experiencias.


