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  Roma, 21 de octubre de 2019 

 

Estimado/da director/a, 

Tras el éxito de las 9 ediciones del LSdreams, es un placer para mí dirigirme a usted para anunciarle 

que los Campus Universitarios Lasalianos de la RELEM (región Lasaliana de Europa y Oriente 

Medio) lanzan la 10ª edición del concurso. 

La intención del proyecto LSdreams es animar a los jóvenes creativos y talentosos de nuestras 

Escuelas Lasalianas de Europa y Oriente Medio para trabajar en cooperación, y desarrollar nuevas 

ideas en favor de un planeta más sostenible medioambiental, económica y socialmente. El 

proyecto tiene como objetivo promover ideas innovadoras en seis áreas posibles: Ingeniería, 

Gestión Empresarial, Arquitectura, Salud, Digital Arts, Animation & VFX y Educación. El 

concurso está abierto a estudiantes preuniversitarios de nuestra Región Lasaliana. Los 

estudiantes de las escuelas participantes son invitados a desarrollar su idea bajo la supervisión de 

un tutor que asumirá el papel de ambassador en su centro, pueden trabajar en equipos formados 

por máximo tres alumnos del mismo centro o en colaboración de dos equipos de diferentes centros 

del mismo país o de otro.  

La 10ª edición presenta novedades sustanciales respecto a las anteriores ediciones. En primer lugar, 

la organización quiere fomentar la concienciación de retos relacionados con alguno de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Los premios consisten en la participación en la International Summer School de Barcelona o 

Madrid. Todos los ganadores junto con su tutor, podrán participar en uno de los campus universitarios 

españoles de La Salle. 

Le agradecería compartiera esta información con los profesores y tutores de su Centro que 

usted considere puedan estar interesados en la promoción de este concurso a sus alumnos.  

Para más información puede visitar la web del concurso en: http://lsdreams.lasalleuniversities.net/ 

donde podrán inscribirse y acceder a la metodología y bases del concurso o hacer cualquier consulta a 

través de la dirección de correo electrónico LSdreams@lasalleuniversities.net 

Le agradezco de antemano su cooperación y apoyo a este proyecto educativo internacional, que 

promueve la creatividad, el diálogo, la colaboración y la amistad. 

Con los mejores deseos, 

 

 

Hermano Aidan Kilty  

Consejero General para la Región RELEM 
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