ACTA DE LA I REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA ARLEP
(MADRID, 23 DE MARZO DE 2002)
El sábado 23 de marzo de 2002 se celebra en Madrid la primera reunión del Consejo
Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos “La Salle” de la ARLEP, constituido
en el II Encuentro de A A A celebrado en Tarragona en noviembre de 2001.
Asisten a la reunión:
Hno. José Manuel Aguirrezabalaga, Visitador Regional en calidad de Hno. Asesor del
Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, vice-presidente de UMAEL.
Rafael Sánchez Chacón, representante del Distrito de Andalucía.
Julián Tapia Ansón, representante del Distrito de Bilbao.
Luis Sánchez Miranda, representante del Distrito de Valladolid.
Gustavo José Taus Foix, representante del Distrito de Valencia-Palma.
Excusa su asistencia el Representante de Catalunya Joaquim Julià mediante correo
electrónico remitido a José Ramón Batiste.
Oficia como secretario de esta reunión quien escribe estas líneas, Gustavo José Taus Foix.
Comienza la reunión con el siguiente Orden del Día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Oración y reflexión.
Presentación personal.
Lectura de la acta del II Encuentro de A A A en Tarragona.
Estudio y aprobación del Reglamento.
Composición de cargos del Consejo.
Planificación de acciones. Programación.
Repaso de la situación por Distritos.
Noticias UMAEL.
Noticias del Instituto.

1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. José Manuel.
2.- PRESENTACIÓN PERSONAL
Los asistentes a la reunión se presentan indicando su procedencia y las actividades que
llevan a cabo en sus asociaciones y en el Distrito al que pertenecen. El Hno. José Manuel se
despide como Hno. Visitador Regional y anuncia la elección como nuevo Hno. Visitador
Regional del Hno. Ismael Beltrán, que, por tanto, será el nuevo Hno. Asesor del Consejo.
3.- LECTURA DEL ACTA DEL II ENCUENTRO DE A A A EN TARRAGONA
Un servidor procede a la lectura parcial de la Acta del II Encuentro centrada en las
conclusiones obtenidas por los Grupos de Trabajo y de las reuniones por Distrito.
4.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
José Ramón Batiste presenta un documento propuesta de Normas de funcionamiento para el
Consejo. Se discute el texto y se proponen modificaciones que se aceptan por los miembros
del Consejo. La redacción final de este Reglamento será aprobada en la siguiente reunión
del Consejo.
Se registran las siguientes propuestas y comentarios:
Rafael Sánchez propone añadir un Hno. Asesor por Distrito al Consejo. Tanto Luis Sánchez
como José Ramón Batiste comentan que la figura del Hno. Asesor en el Distrito es
interesante pero en el ámbito distrital. Se plantea la cuestión del número de centros que
existen en Portugal. El Hno. José Manuel precisa que existen dos centros en Portugal
pertenecientes al Distrito de Valladolid.
El Hno. José Manuel afirma que la unidad fundamental para organizar a las Asociaciones
es el Distrito, siendo la forma adecuada a un nivel superior las Federaciones y una
Coordinación de Federaciones. José Ramón Batiste señala que existen algunos problemas
legales para la constitución de Federaciones en relación a Distritos que comprenden varias
Comunidades Autónomas.
Gustavo J. Taus propone discutir los problemas que pueda ocasionar a la hora de tomar
decisiones por parte del Consejo de algún Representante. Se considera por parte la
conveniencia de invitar a los Representantes-Suplentes a las reuniones del Consejo.
Julián Tapia opina que se deberían celebrar las reuniones del Consejo alternativamente en
Madrid y en los diferentes Distritos. Los restantes miembros del Consejo se muestran
totalmente de acuerdo con esta propuesta.

4.- COMPOSICIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO
El Hno. José Manuel indica que se podrían elegir en la presente reunión los cargos de
Presidente y Secretario de forma provisional hasta la configuración definitiva de todos los
cargos en la próxima reunión. También propone el cargo de Moderador en las reuniones.
Finalmente no se elige ningún cargo provisional y se aplaza la composición de cargos para
la próxima reunión del Consejo.
5.- PLANIFICACIÓN DE ACCIONES. PROGRAMACIÓN
En relación a este punto del Orden del día Julián Tapia, Representante de Bilbao da lectura
al siguiente texto:
“Partiendo del 43 Capítulo General de los Hermanos, queremos constatar que
tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada centro, ser conscientes que cada
grupo o persona forman parte del voluntariado, desde una opción de tradición
lasaliana. Pero reclamamos un seguimiento más cercano para las últimas finalistas,
haciendo accesibles a los jóvenes a cursos de formación para potenciar que la
espiritualidad lasaliana sea un elemento integrador.
El equipo de animación distrital debe promover más encuentros o bien contar con
los A. A. para ayudar a crear una comunidad cristiana en cada centro escolar con
una formación adecuada y siempre contando con que la comunidad de Hermanos
acepte el pleno derecho de los Antiguos Alumnos. Desgraciadamente no siempre se
consigue. Por eso estamos donde estamos.
Que San Juan Bautista nos ayude. Muchas gracias.
Dado en Madrid el 23 de marzo del 2002.
Julián Tapia. Presidente.”
José Ramón Batiste presenta un documento con una serie de puntos como
Proyectos/Objetivos para el Consejo Coordinador:
“PROYECTOS // OBJETIVOS








Nombramiento de representante del Distrito de Madrid.
Aprobación de la carátula OFICIAL del Consejo.
Próxima reunión – fecha y lugar.
Fase de consolidación CENSO hasta el 31.12.02.
III Encuentro de A A A de la ARLEP: lugar y fechas.
Participación activa de los A A A de la ARLEP en México.
Reunión inter-activa CHAT – Consejo.





Utilizar las sinergias Lasalianas – grupos para ampliar información Consejo.
Consolidación por DISTRITOS.
Utilización y potenciación de las nuevas tecnologías – INTERNET / Web
ARLEP.
 Realizar un Plan de animación para dar soporte a la creación de nuevas A A A.”
Se da lectura también al texto enviado por Joaquim Julià, Representante de Catalunya, en
relación a este punto de la reunión:
“PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.
Las acciones prioritarias son las de recuperación y acción conjunta de las diversas
asociaciones de un mismo distrito (por proximidad geográfica). Para recuperar y
coordinar creemos que hacen falta estos aspectos:
-

Buscar y realizar actividades comunes.
Reuniones periódicas para alcanzar objetivos comunes.
Participación activa y conjunta con los hermanos y con las AMPAS.
Participación y activación de actividades a las que no ‘llegue’ el AMPA.
Presencia social y cultural en las poblaciones en que están implantadas
las asociaciones.
Invitación a participar a otras asociaciones lasalianas en los actos
programados por la entidad.
Ayuda y cooperación entre asociaciones.

Una de las inquietudes que tenemos es la relación de las asociaciones de antiguos
alumnos con los hermanos y como coordinarnos para ayudar mejor a la comunidad
lasaliana.”
En cuanto a las fechas para las reuniones se decide lo siguiente:
La próxima reunión del Consejo será en Madrid el 14 de septiembre de 2002.
La siguiente reunión será en Zaragoza, Distrito de Bilbao, los días 22 y 23 de marzo de
2003. Esta reunión se celebrará en dos días pues incluirá actos públicos en la Asociación
anfitriona.
En relación al III Encuentro de A A A Luis Sánchez propone adelantarlo al mes de octubre.
El Consejo decide que se celebre en la segunda quincena de octubre en el Distrito de
Andalucía.
6.- CENSO DE ASOCIACIONES
Se repasa en Censo de Asociaciones hasta la fecha, habiendo un total de 20 Asociaciones
inscritas. Por distritos: 4 en Andalucía, 2 en Bilbao, 4 en Catalunya, 3 en Madrid, 2 en
Valladolid y 5 en Valencia-Palma.

Se propone a los representantes promover las inscripciones, especialmente en los distritos
de Bilbao y Valladolid.
7.- REPASO DE LA SITUACIÓN POR DISTRITOS
Cada representante repasa a grandes rasgos la situación de las Asociaciones en sus
Distritos.
Se presentan los siguientes textos por los Representantes de los Distritos de Andalucía,
Bilbao y Catalunya:
Rafael Sánchez, Representante de Andalucía adjunta varios textos (anexados a esta Acta).
Reproducimos aquí el siguiente:
“RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN LA CASA PROVINCIAL
CON LA ASISTENCIA DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN DISTRITAL Y LA
JUNTA DIRECTIVA DE FELAN EL DÍA 1 DE MARZO DE 2002.
Es necesaria una renovación que debe impulsar el equipo de animación distrital
junto con FELAN.
Creación de un grupo dinamizador de 3 a 6 personas para impulsar las AA AA, en
el que se pueda incluir un profesor que cuente con el apoyo del director del Colegio
y que sería muy importante para el éxito de la Asociación.
En la III Jornada de AA AA en el Colegio Felipe Benito de Sevilla todas las
Asociaciones asistentes se comprometieron a celebrar el Día del Antiguo Alumno.
En la IV Jornada de AA AA la asistencia se desea obligatoria en donde los Centros
que no tengan Asociaciones envíen dos o tres jóvenes comprometidos, en dicha
jornada se hará mención a una Asociación modelo que sirva de ejemplo a los
demás.”
Por su parte, Julián Tapia, Representante de Bilbao da lectura al siguiente texto:
“De la Comisión de Antiguos Alumnos del Distrito de Bilbao, poco hay que añadir
al informe que se detalló en el 1er. Encuentro Nacional de noviembre del 99 en
Madrid.
Sabemos que existen varias asociaciones, aunque algunas de ellas siguen sin tener
Hno. Asesor nombrado, de las Juntas Directivas, desde la reunión de Llodio, marzo
del 2001, pocas noticias se han tenido de las asociaciones de Bilbao, Zumárraga,
Sestao, Mendiolabe, Irún. Se ha intentado mantener contacto con ellas y ha sido
imposible. Sólo desde Zaragoza, la Asociación de Torrero y la de Montemolín, hay
claras muestras de que funcionan. A todo esto hay que añadir, que solamente éstas

dos últimas asociaciones están al corriente de pago de la cuota para pagar a
UMAEL.
Dado en Madrid el 23 de marzo del 2002.
Julián Tapia. Presidente.”
El texto remitido por Joaquim Julià, Representante de Catalunya, es el siguiente:
“En el distrito de Cataluña nos encontramos que hemos ‘perdido’ muchas
asociaciones de antiguos alumnos y otras muchas continúan activas con diferentes
grados de actividad y compromiso con la obra lasaliana.
La recuperación se está encaminando en dos direcciones, previa entrevista con el
nuevo provincial Hno. José Martí para obtener apoyo tanto a nivel comunitario
como a nivel organizativo: datos de colegios y asociaciones, estén o no activas, etc.
La primera de las líneas será hablar y reunirnos con las ya consolidadas: La Salle
Cambrils, La Salle Tarragona, Cercle Bonanova, Antiguos Alumnos de Ingeniería y
Arquitectura La Salle (Universidad Ramón Llull), Cassà de la Selva, ...
La segunda será, casi simultánea con la primera, hacer un censo de las asociaciones
que hubo y que ahora están aletargadas y contactar con ellas o en su defecto con el
colegio correspondiente i su AMPA, para ver la disponibilidad existente para volver
a organizar la asociación de antiguos alumnos.
Habrá que vertebrar y organizar una serie de reuniones o encuentros para fortalecer
los vínculos entre asociaciones entre las asociaciones, animar y apoyar, a la vez, a
aquellas que quieran volver a empezar o/i son nuevas.”

8.- NOTICIAS UMAEL
José Ramón Batiste, vice-presidente de UMAEL, comenta la organización del III Congreso
Mundial de Ex-Alumnos de La Salle. El Congreso se celebrará en México del 15 al 18 de
mayo de 2003. Comenta también que sería interesante que acuda una delegación de cada
Distrito de la ARLEP a dicho Congreso.
9.- NOTICIAS DEL INSTITUTO
El Hno. José Manuel Aguirrezabalaga hace saber al Consejo los hechos más importantes
que se producirán en el año 2002:


Del 12 al 17 de julio en Quebec tendrá lugar la constitución de la Juventud Lasaliana
Internacional (JLI), antes de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. El Hno.
José Manuel comenta la posible relación/integración de JLI con UMAEL.





Del 15 al 19 de julio en Santiago tendrá lugar la Semana Lasaliana con el tema
‘Asociación’. Asistirán del orden de 10 participantes por distrito para tratar de
responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es o debe ser el perfil de la persona que se
compromete (Asociado)?.
A finales de julio de 2003 se celebrará en el Distrito de Bilbao la IX Asamblea Regional
de ARLEP. Habrá también participación de seglares. El tema principal será la gestión
de los centros, con la propuesta de que si se comparte la gestión entre Hermanos y
seglares también deberían compartirse las decisiones.

Redactado por Gustavo José Taus Foix, representante del Distrito de Valencia-Palma.
Madrid, a 23 de marzo de 2002.

