ACTA DE LA II REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2002)
Asisten a la reunión:
Hno. Ismael Beltrán Millán, Visitador Regional en calidad de Hno. Asesor del Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, vice-presidente de UMAEL.
Alejandro Doménech Lara, asistente del Distrito de Andalucía.
Joan Joaquim Julià Panadès, representante del Distrito de Catalunya.
Julián Tapia Ansón, representante del Distrito de Bilbao.
Enrique Larma Marimaña, asistente del Distrito de Bilbao.
Mª Montserrat Cortinas Sánchez, representante del Distrito de Madrid.
Luis Antonio Rodríguez Romero, asistente del Distrito de Madrid.
Luis Sánchez Miranda, representante del Distrito de Valladolid.
Alberto Cases Rodríguez, asistente del Distrito de Valladolid
Gustavo José Taus Foix, representante del Distrito de Valencia-Palma.
Excusan su asistencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, representante del Distrito de Andalucía.
Josep M. Crusells Ferré, asistente del Distrito de Catalunya.
Mª Ángeles Rubio Cercos, asistente del Distrito de Valencia-Palma.
En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,00 horas comienza la reunión del
Consejo; oficia como secretario de esta reunión, Gustavo José Taus Foix.
Comienza la reunión con el siguiente Orden del Día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oración y reflexión.
Presentación personal.
Lectura de la acta de la reunión del Consejo del 23/3/2002.
Sesión Formativa.
Aprobación del Reglamento y Objetivos.
Composición de cargos del Consejo.
Planificación de acciones. Programación.
CENSO de Asociaciones.

9) III Congreso Mundial de UMAEL (México 2003).
10) Preparación de la reunión del Consejo – Zaragoza (marzo 2003)
11) Informe de los Distritos.
12) Información del Instituto.
13) Temas varios.
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. Ismael.
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. Ismael se
presenta como nuevo Hno. Visitador Regional y nuevo Hno. Asesor del Consejo.
3.- LECTURA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL 23/3/2002
El Secretario en funciones, Gustavo Taus, da lectura a la acta de la anterior reunión del
Consejo (Madrid, 23 de marzo de 2003). El Consejo aprueba el acta por unanimidad.
4.- SESIÓN FORMATIVA
José Ramón Batiste imparte a los miembros del Consejo una sesión formativa apoyado en
una presentación multimedia con los siguientes contenidos:
-

Ser Antiguo Alumno: qué significa ser Antiguo Alumno de La Salle.
Presentación del Consejo: misión del Consejo Coordinador de AA.

Estos contenidos se entregan en soporte CD a cada representante de Distrito y al Hno.
Asesor.
5.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO Y OBJETIVOS
José Ramón Batiste presenta y comenta un texto con los objetivos y normas de
funcionamiento propuestas que se discutieron en la anterior reunión.
Julián Tapia hace notar que falta un punto en el texto referente a la misión del Hno. Asesor
que se comentó en la anterior reunión. Se incluye este punto en el texto.
El Hno. Ismael propone que se nombre un Hno. Asesor en cada Asociación. Al respecto,
Luis Sánchez comenta que sería interesante allí donde exista Colegio, así como tener un

Hno. Asesor a nivel de Distrito. El Hno. Ismael contesta que donde no haya Hermanos
podría haber una persona distinta al Presidente con la misma función que el Hno. Asesor
(un Asociado, ...). Enrique Larma ve más interesante que fuera siempre un Hermano,
aunque de otro sitio próximo donde si exista Colegio.
Montserrat Cortinas propone dar a conocer el Consejo en los Centros como objetivo. José
Ramón Batiste responde que esto se hace actualmente desde la elaboración del censo de
Asociaciones (en cada Distrito). José Ramón Batiste también destaca que se debe potenciar
la presencia de las Asociaciones en Internet, a través del dominio lasalle.es. Al respecto,
Alejandro Doménech puntualiza que muchas Asociaciones no tienen todavía acceso a
Internet. Gustavo Taus comenta que, precisamente, uno de los objetivos es potenciar el uso
de las nuevas tecnologías en las Asociaciones.
Se aprueba el texto con las modificaciones propuestas en la reunión.
Este texto se adjunta a la presente acta.
6.- COMPOSICIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO
Se procede a decidir la composición de cargos del Consejo, empezando por el cargo de
Presidente. Varios miembros del Consejo proponen como presidente a José Ramón Batiste.
Los restantes miembros del Consejo se muestran totalmente de acuerdo con esta propuesta
y José Ramón Batiste acepta el cargo. A continuación se consensuan los cargos de
Vicepresidente, Secretario y Administrador.
Los nombramientos son los siguientes:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Administrador:

José Ramón Batiste Peñaranda
Julián Tapia Ansón
Gustavo José Taus Foix
Mª Montserrat Cortinas Sánchez

El Hno. Asesor del Consejo es el Hno. Ismael Beltrán, Visitador Regional de la ARLEP.
Enrique Larma comenta que es interesante que el Presidente y Secretario pertenezcan al
mismo Distrito.
Luis Sánchez apunta que se debería tratar el tema de la financiación del Consejo en relación
al cargo de Administrador. Se comentan a continuación diversas propuestas sobre el tema:
cuotas de las Asociaciones, Lotería, ... Joan Joaquim Julià propone que, de momento,
podría haber una aportación voluntaria por parte de las Asociaciones a las que pertenecen
los miembros del Consejo.
Se decide que la duración de los cargos sea de 4 años (dos Encuentros Nacionales). Se
incluirá este punto en el texto relativo a Reglamento y Objetivos del Consejo.

José Ramón Batiste solicita como Presidente decidir la asignación de áreas de acción o
funciones (Asesoría jurídica, Medios de comunicación, etc.) dentro del Consejo de los
restantes miembros. Estas funciones se detallan en el texto adjunto a esta acta.

7.- PLANIFICACIÓN DE ACCIONES. PROGRAMACIÓN.
Se establecen las siguientes líneas de acción prioritarias por parte del Consejo:
-

Dar a conocer el Consejo (revista ARLEP, ...).

-

Seguir con la elaboración del Censo para tenerlo lo más completo posible para la
siguiente reunión en Zaragoza.

-

Preparar la próxima reunión en Zaragoza (punto 10 del Orden del día).

-

Preparación para el Congreso Mundial en México 2003.

8.- CENSO DE ASOCIACIONES
Se repasa el Censo de Asociaciones hasta la fecha, siendo un total de 23 las inscripciones.
Los representantes de los Distritos se comprometen a aportar más inscripciones pues se
conocen Asociaciones que todavía no están inscritas.
9.- III CONGRESO MUNDIAL DE UMAEL (MÉXICO 2003)
José Ramón Batiste informa sobre el programa del Congreso mediante una presentación
multimedia. Se propone desde UMAEL un tope de participación de unos 10 delegados por
Distrito.
Luis Sánchez consulta detalles sobre el viaje y la estancia. No existen detalles aún sobre la
estancia. José Ramón Batiste dice que se recibirá en Asociaciones y Colegios información
completa del Congreso con todos los detalles de organización.
10.- PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO – ZARAGOZA (MARZO
2003)
Se discuten diversos aspectos de la celebración los días 22 y 23 de marzo de 2003 de la
reunión del Consejo en Zaragoza, Distrito de Bilbao. Estas fechas fueron fijadas en la
anterior reunión del Consejo (Madrid, 23/3/2002).

Julián Tapia y Enrique Larma comentan diferentes aspectos prácticos para la organización
de la reunión (llegada el viernes a Zaragoza para los que vienen de más lejos, alojamiento
en el Colegio Mayor, ...).
José Ramón Batiste propone que una tarde se dedique a una sesión de formación, charla,
etc. fuera de la oficialidad de las reuniones del Consejo.
La reunión tendrá lugar en Montemolín y se iniciará el sábado por la mañana con el Orden
del día.
Durante esas fechas se celebra en el Colegio la Semana Aragonesa. Se participará en algún
acto de esta celebración (Eucaristía el domingo por la mañana).
El Hno. Ismael comenta la posibilidad que asista alguien más del Distrito de Bilbao
aprovechando que se celebra en este Distrito. Todos se muestran de acuerdo.
Julián Tapia propone realizar visitas turísticas: La Seo, el Pilar, Ayuntamiento, todo
dependiendo del tiempo disponible. El alojamiento y las comidas serán en el Colegio
Mayor.
Se decide que la sesión formativa la elabore y presente alguien del Distrito.
9.- INFORME DE LOS DISTRITOS
Alejandro Doménech, representando al Distrito de Andalucía, expone que no existen
novedades respecto al informe que se presentó en la anterior reunión. Defiende impulsar el
concepto de Asociación no sólo dirigido al recuerdo y la nostalgia, la difusión de las
actividades de las Asociaciones y un plan de formación trienal.
Por el Distrito de Cataluña, Joan Joaquim Julià, comenta que en este distrito se está
desarrollando la búsqueda de Asociaciones existentes con el fin de crear una Agrupación
(no Federación). Esta búsqueda es difícil especialmente en Barcelona, pues muchas
Asociaciones se encuentran en ‘vía muerta’.
En Distrito de Valladolid, según su representante, Luis Sánchez, también se está llevando a
cabo una búsqueda, con la problemática de que el territorio de este Distrito es muy grande.
Se ha empezado intentando contactar en primer lugar con la Asociación de Corrales de
Buelna.
Gustavo Taus, representante del Distrito de Valencia-Palma, da lectura al siguiente
informe:
“DISTRITO DE VALENCIA-PALMA
Informe (septiembre 2002)

A raíz de la celebración del X Capítulo Distrital, con una amplia participación de
seglares, entre ellos 2 representantes de los Antiguos Alumnos, se constituye la
SUBCOMISIÓN DISTRITAL DE ANTIGUOS ALUMNOS.
Está formada por 5 miembros (3 seglares y 2 Hermanos) y tiene los siguientes
OBJETIVOS para el período 2001-2003:
- Analizar y describir el ‘mapa’ de actividades y colectivos de las AA AA.
- Fomentar la cohesión entre todas las AA AA del distrito.
- Potenciar el intercambio de información a través de las nuevas tecnologías.
- Potenciar el inicio de actividades sociales/humanitarias, por pequeñas que sean.
- Potenciar la formación (Celas distrital).
ASOCIACIONES del Distrito:
- Alaior
- Alcora
- Benicarló
- Carcagente (especial)
- Inca (en proceso)
- Mahón
- Manacor
- Palma
- Paterna
- Paterna Escuela Profesional
- Pont d’Inca (en proceso)
- Teruel (en proceso)
PROYECTOS:
- Reunión de la Subcomisión (ampliada) para el sábado día 5 de octubre en LLÍRIA.
- Visita de la Subcomisión a los Antiguos Alumnos de Mallorca.
- II Encuentro Distrital de Antiguos Alumnos (febrero 2003)
- Mantener presencia activa en la UMAEL
- Participar en los procesos del Distrito (ASAMBLEA PARA LA MISIÓN).
- Participar en los procesos de formación del Distrito.
DIFICULTADES:
- No se valora suficientemente el potencial educativo que generan o pueden generar
las Asociaciones y sus miembros ante el Centro Educativo.
- Dificultades geográficas Península – Islas.
- No contamos con presupuesto y hay que recurrir a fórmulas precarias.
- Poca colaboración de los Centros en la captación de finalistas para integrarse en
las AA.”
El Representante de Bilbao, Julián Tapia, presenta también un texto que repasa la situación
en este Distrito:

“DISTRITO DE BILBAO.
Esta comisión del Distrito no se ha reunido de forma oficial desde el último informe
que se dio en Madrid el pasado 23 de marzo.
Debido a que no hay nombrados Hermanos Asesores, ni los directivos de las
diversas Juntas Directivas han dado respuesta a las llamadas es por lo que hemos
aplazado hasta el 26 de octubre en San Asensio la reunión, todo de acuerdo con el
Hno. Auxiliar del Distrito Juan Luis Urmeneta. Con el fin de aclarar la situación de
estas Asociaciones: Llodio, Zumárraga, Sestao, Mendiolabe, Irún y Bilbao.
En Zaragoza, la Asociación de Torrero y la de Montemolín, son las que tienen
muestras y actos de que están en funcionamiento.
Todo lo que se expone es repetición de los expuesto en marzo pasado.
Dado en Madrid el 14 de septiembre de 2002.
Julián Tapia. Presidente.”
En el Distrito de Madrid, Montserrat Cortinas, representante, comenta las dificultades para
unir a la gente (distancias) y que se ofrecen muchas otras actividades a los jóvenes en el
centro donde se intenta crear una nueva Asociación. Se reciben, además, gran cantidad de
alumnos nuevos con 16 años que se mezclan con los que ya están y entonces se diluye el
sentimiento de pertenencia al Colegio y la identificación con la Salle.
El asistente del Distrito de Madrid, Luis Antonio Romero, de la Asociación de Agüimes,
expone los intentos llevados a cabo desde esta Asociación para contactar con los Centros en
Canarias a fin de conocer si hay Asociaciones. Existe la posibilidad de la creación de una
nueva Asociación en Antúnez. En Agüimes hace más de 30 años que no hay presencia de
Hermanos, pero en la Asociación se mantiene el Carisma Lasaliano. Actualmente han
vuelto los Hermanos a Agüimes. Esta Asociación lleva a cabo numerosos actos: Cabalgata
de los Reyes Magos, Escenificación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
Festividad de San Juan Bta. de La Salle. Es una Asociación muy popular y querida en
Agüimes. Se colabora con PROYDE, Banda de Tambores y Majorettes, Coral Polifónica.
12.- INFORMACIÓN DEL INSTITUTO
El Hno. Ismael dedica este punto del Orden del día a dar información a los miembros del
Consejo de la labor y el funcionamiento de la ONG ligada al Instituto PROYDE.
La misión de PROYDE es el desarrollo y sostenimiento de obras sociales y educativas en
los países del Tercer Mundo.

PROYDE tiene una estructura a nivel nacional (PROYDE nacional), pero al mismo tiempo
existen distintas PROYDEs a nivel autonómico. El Hno. Ismael expone como se
estructuran y relacionan estos organismos.
En la actualidad PROYDE se centra en: ‘que todas las escuelas y centros La Salle en los
países africanos mantengan sus puertas abiertas’ (Carta de PROYDE: África, una escuela
para todos).
El Hno. Ismael reparte unas fotocopias con la estructura de PROYDE nacional y diversos
folletos con información de los proyectos y actividades de esta organización.
PROYDE recauda actualmente unos 40 millones de pesetas de los Centros a nivel nacional,
solicita ayuda a otras organizaciones y organismos oficiales para la obtención de recursos
económicos para los proyectos. En estos proyectos PROYDE aporta un tercio de los
recursos y otros entes (p. e. : Gobiernos autonómicos) los dos tercios restantes.
PROYDE opera con voluntarios. Sólo dedica el 5% de los ingresos a gastos de
organización.
La campaña actual trata de que se consigan socios de PROYDE. Para ello, el Hno. Ismael
pide que se realice una labor de sensibilización desde las Asociaciones.
Alberto Cases propone informar a los nuevos socios de las Asociaciones de la posibilidad
de asociarse también a PROYDE.
José Ramón Batiste también propone que desde las Asociaciones se intenten financiar
proyectos determinados, becas para estudiantes, ...
Julián Tapia que la sesión formativa de la próxima reunión del Consejo en Zaragoza sea
tratando el tema de PROYDE.
Los miembros del Consejo consideran que se debe difundir a través de las Asociaciones la
labor de PROYDE y fomentar que la gente se asocie a esta organización.
13.- TEMAS VARIOS
El Hno. Ismael comenta un proyecto desde la ARLEP para conseguir que los Hermanos
vuelvan a Rumanía. Este proyecto está siendo llevado por Hermanos españoles, con la
colaboración de PROYDE y otros organismos.
Sobre este tema, José Ramón Batiste lee un e-mail de uno de los Hermanos en Rumanía
acerca de la posibilidad de crear una Asociación de Antiguos Alumnos es este país.
Alejandro Doménech hace un llamamiento a propósito de la Ley de Calidad de la
Enseñanza. Informa del posible cierre de colegios concertados en Andalucía por la Junta.
Reclama que los AA y AMPA defiendan la libertad de enseñanza.

José Ramón Batiste informa al Consejo para que conste en acta que Julián Tapia ha
recibido el título de Bienhechor del Instituto.
Alejandro Doménech y Joan Joaquim Julià aportan ideas para la presencia del Consejo en
internet. Esta presencia debería proporcionar un gran tablón de anuncios on-line para todas
las Asociaciones.
Se levanta la reunión siendo las 16,45 h.
Madrid, a 14 de septiembre de 2002.

Gustavo José Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

