
Centro SJB De La Salle - Miami 

 

 

El Centro Educativo SJB De La Salle, es la respuesta de los Antiguos Alumnos 

Lasallistas (Cubanos) en Miami, a un grupo de jóvenes emigrantes agrícolas mexicanos 

de bajos ingresos, los cuales solicitaron a la Hna. Soledad Mendoza (Misionera 

Guadalupana del Espíritu Santo) de que querían superarse, los lasallistas estaban allí 

desde hacia años en un compromiso Apostólico voluntariamente. 

El 20 de Julio de 1991, nace este Centro en el cual, reciben reciben hoy educación niños, 

jóvenes y adultos. Las clases son impartidas por profesores asalariados y por un gran 

numero de voluntarios. 

Se dan clases de Tutorías a los niños que salen de sus escuelas y se les ayuda hacer sus 

tares escolares, labor que sus padres por sus bajo grado académico o estar trabajando, no 

pueden hacer. 

Por las noches hay clases de Ingles para adultos, así como computer y los fines de 

semana hay clases de costura, manualidades, computadoras y ciudadanía para diferentes 

grupos. 

También, hay una Biblioteca con varios millares de libros y videos, así como el uso de la 

Internet para hacer sus profectos escolares. 

En su totalidad hay mas de 100 alumnos y todos es completamente gratuito. Los fondos 

son proveidos por Instituciones Lasallistas, tales como la Asociación de Antiguos 

Alumnos, La Fundación Lasallistas y empresas privadas. Todo esto es dirigido por 

Seglares Laicos Lasallistas con el apoyo de los HH del Distrito Antillas y la RELAL, 

quien apoyo con la asistencia de un voluntario de la Universidad DLS de México. 

Como testigo de la fundación de este Centro Educativo, puedo dar testimonio de como 

desde su creación la Divina Providencia lo protegió a pesar de todos los problemas que 

afronto inicialmente, en la parte humana, material (lo destruyo el Huracán Andrew 1992), 

económica, etc., pero siempre se mantuvo y con un crecimiento ascendente, por otro lado 

renovó a los Antiguos Alumnos lasallista y su Asociación, dándole un verdadero sentido 

de "Ser Lasallista" (educando a los mas necesitados) 

Si quieres saber mas de la Obra ver nuestro website www.delasallemia.org 

Fraternalmente y Asociado en De La Salle 

José Manuel Dorado 


