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ACTA DE LA IV REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA 

ARLEP (MADRID, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2003)

Asisten a la reunión:

Hno. Ismael Beltrán Millán, Hno. Visitador Regional, Hno. Asesor del Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente de la UMAEL, Presidente del Consejo.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Distrito de Bilbao, Vicepresidente del Consejo.
Mª Montserrat Cortinas Sánchez, Repr. del Dt. de Madrid, Administradora del Consejo.
Gustavo José Taus Foix, Repr. del Distrito de Valencia-Palma, Secretario del Consejo.
Enrique Larma Marimaña, Asistente del Distrito de Bilbao.
Luis Sánchez Miranda, Representante del Distrito de Valladolid.
Alejandro Doménech Lara, Asistente del Distrito de Andalucía.
Mª Ángeles Rubio Cercos, Asistente del Distrito de Valencia-Palma.

Excusan su asistencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, Representante del Distrito de Andalucía.
Joan Joaquim Julià Panadès, Representante del Distrito de Catalunya.
Josep Mª Crusells Ferré, Asistente del Distrito de Catalunya.
Luis Antonio Rodríguez Romero, Asistente del Distrito de Madrid.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid.

En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10 horas comienza la reunión del 
Consejo con el siguiente Orden del Día:

1) Oración y reflexión.
2) Lectura y aprobación de la acta de la reunión anterior del Consejo (22-

23/3/2003).
3) Evaluación del III Congreso de la UMAEL – México, 2003.
4) Temas varios (Censo de Asociaciones, actividades Distritales, etc.).
5) Preparación, sugerencias y coordinación del III Encuentro de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP, a celebrar los días 28 y 29 de febrero 
de 2004 en DOS HERMANAS-SEVILLA (Distrito de Andalucía).

6) Temas varios.
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. Ismael.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 
REUNIÓN DEL CONSEJO (22-23/3/2003)

Anteriormente a la lectura de la acta de la anterior reunión, José Ramón Batiste comenta 
su experiencia en la pasada IX Asamblea Regional en Irún. Destaca la creciente apertura 
de los Hnos. Visitadores hacia los Antiguos Alumnos. Los Hnos. Visitadores tienen ya 
el Censo de Asociaciones elaborado por el Consejo, y se interesan por su realidad y sus 
actividades. Por otra parte, refiriéndose al pasado III Congreso de la UMAEL en 
México, destaca la numerosa participación de la ARLEP (la segunda delegación, 
después de la de México) que fue mucho mayor que la del II Congreso en Roma. La 
ARLEP, así, se convierte en referencia en cuanto a la organización de sus Asociaciones 
de Antiguos Alumnos. Aunque, después de la experiencia de México, tenemos aún 
mucho que aprender en el campo solidario, respecto a otros países.

El Secretario, Gustavo J. Taus, da lectura a la acta de la anterior reunión del Consejo, 
celebrada en Zaragoza los días 22-23/3/2003. El acta es aprobada por el Consejo.

3.- TEMAS VARIOS (CENSO DE ASOCIACIONES, ACTIVIDADES 
DISTRITALES, ETC.).

A fecha de esta reunión, hay un total de 37 Asociaciones censadas. Se recuerda que para 
inscribirse en el Censo no se exige ningún compromiso, tan sólo rellenar una ficha con 
información sobre la Asociación y sus actividades. Desde la anterior reunión son 4 las 
nuevas Asociaciones inscritas:

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Zumárraga (Guipúzcoa), Distrito de 
Bilbao.

Asociación con 320 socios, con actividades destacadas: Día del Niño, Tamborrada, 
Cabalgata. Colaboran con PROYDE.

Fundación Antiguos Alumnos Col·legi Major Universitari La Salle “Fundació 
Cultura i Societat” de Barcelona, Distrito de Catalunya.

Se trata de una Fundación promovida por ex-colegiales con las siguientes actividades: 
 Cooperar en las tareas educativas del Colegio Mayor La Salle, dándole soporte y 

promoviendo las actividades que este realice y también en toda iniciativa que 
fomente el estudio y la investigación. Proteger los intereses del Colegio Mayor 
Universitario La Salle de acuerdo con las normas contenidas en los Estatutos.
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 Contribuir en el perfeccionamiento cultural, profesional de sus beneficiarios en 
colaboración con los Colegios Mayores en general y en los ámbitos afines a éstos 
con otras entidades.

 Coadyuvar en las finalidades formativas de la Universidad de una manera especial 
con aquellas entidades que directa o indirectamente contribuyan a la realización de 
objetivos universitarios.

 Promover la cultura en el sentido más amplio centrando su actividad esencialmente 
en el ámbito universitario.

 Y cualquier otro relacionado con los objetivos fundamentales de esta Fundación.

Club Cultural 33 – Tercera Edad para Tercera Edad de Zaragoza, Distrito de 
Bilbao.

Informa Julián Tapia sobre sus actividades: Conferencias, foros de opinión, tertulias 
literarias, coral, teatro dramático (leído), vida ascendente, cursillo de arte, etc... En 
definitiva, llenar de contenido el tiempo de las personas mayores en ambiente cristiano 
y lasaliano.

Fundació Comtal de Barcelona, Distrito de Catalunya.

Informa Gustavo Taus, que realizó una visita a esta Fundación. Se trata de una 
organización con actividades dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. 
Actualmente se llevan a cabo los siguientes programas educativos y formativos, 
destinados a personas, principalmente del Casc Antic de Barcelona, que se encuentran 
en situación de exclusión:

Centre Obert TRIA:
- Refuerzo escolar
- Punto de Información Socio-laboral (bolsa de trabajo, asesoramiento, orientación 
laboral, autoocupación, elaboración de currículums, etc.)
- Cursos de informática (nivel I y II)
- Punto Òmnia: red de acceso a las nuevas tecnologías.

Empresa de Inserción Laboral Clau de Pas:
Posibilidad, a partir del período de formación y prácticas, de trabajar profesionalmente 
en arreglos interiores en viviendas dentro del proyecto social de rehabilitación de pisos 
en mal estado de familias sin recursos.

Unidad de Escolarización Compartida:
Para garantizar la atención educativa necesaria al alumnado con necesidades educativas 
especiales, derivadas de la inadaptación al medio escolar en los centros que imparten 
educación secundaria obligatoria.

Crédito variable 'Entra en el mundo del trabajo: Búscate la vida'
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Realizado durante un trimestre con alumnos de La Salle Comtal de 4º de ESO que se 
encontraban desmotivados y sin un objetivo de futuro demasiado claro, para que 
conociesen un poco más cómo es el mundo laboral y qué les puede ofrecer.

Proyecto Èxit:
Dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años que vienen de una situación de fracaso escolar, 
pero quieren recuperar los déficits de formación y prepararse para trabajar en un oficio.

Se repasa una lista de Asociaciones de las que se conoce su existencia, pero que 
todavía no han sido inscritas al Censo:

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de San Sebastián, Guipúzcoa.

Respecto a San Sebastián Julián Tapia comenta la existencia de un Grupo de Jóvenes en 
San Luis de Mendiolabe.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Bilbao, Vizcaya.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Irún, Guipúzcoa.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Sestao, Vizcaya.

Grupo de jóvenes Antiguos Alumnos del Colegio La Salle – San Ildefonso de Santa 
Cruz de Tenerife.

Existen contactos con el Hno. Maximiliano Nogales, que anima y asesora a este grupo.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Jerez de la Frontera, Cádiz.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Melilla.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Santander.

Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Teruel.

Se conoce alguna actividad de esta Asociación.

Associació d’Antics Alumnes d’Enginyeria La Salle de Barcelona.

Luis Sánchez expone que se realizaran contactos en Portugal (Distrito de Valladolid) y 
alguna visita para ver si existe alguna Asociación. El Hno. Ismael precisa que en 
Portugal existe un Colegio en Barcelos y una ONG denominada SOPRO.

Se discute en este punto la existencia de Grupos de Antiguos Alumnos con actividades 
diversas en diferentes centros con Asociación o en vías de formar una Asociación 
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(Institución La Salle en Madrid). Es interesante que se inscriban en la Asociación de 
una forma natural, si ser forzados, y respetando su independencia.

Se recuerda también, que no existe un modelo estricto de Asociación para inscribirse en 
el Censo. Simplemente debe consistir en un grupo de ex-alumnos o simpatizantes de La 
Salle organizados que realizan actividades juntos (solidarias, culturales, deportiva, ...).

Ante la problemática que exponen Montserrat Cortinas y Marián Rubio de la existencia 
de varios grupos organizados de exalumnos en los Centros donde está la Asociación 
(Institución La Salle de Madrid y Paterna, respectivamente), se propone que la 
Asociación intente coordinar sus diferentes actividades, respetando su estructura y 
organización.

Después del repaso de la situación, se considera que el Censo todavía puede aumentar y 
llegar a entre las 40 y 45 Asociaciones inscritas.

4.- EVALUACIÓN DEL III CONGRESO DE LA UMAEL – MÉXICO, 2003

En este punto del Orden del Día, los miembros del Consejo que asistieron al III 
Congreso de la UMAEL (José Ramón Batiste, Gustavo Taus, Julián Tapia, Enrique 
Larma, Luis Sánchez y su esposa Blanca) el pasado mes de mayo de 2003 en México, 
comentan sus experiencias. El Congreso se celebró en el marco de la Universidad La 
Salle de México ULSA en México D. F.

José Ramón Batiste, como miembro del Comité de UMAEL, destaca que todo el 
Comité participó y que fue muy bien recibido y atendido por el Rector de la ULSA, el 
Hno. Raúl Valadez. Junto con el Rector, tuvieron la ocasión de visitar las clases de los 
últimos cursos.

Todos quieren recalcar la magnífica organización y atención a los asistentes al 
Congreso.

De la primera jornada del Congreso destacó la ponencia del Hno. Superior General, 
Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría. La ponencia ‘Llamados a servir” daba nombre al 
lema del Congreso. En ella, el Hno. Superior General realizaba 6 llamadas a los 
exalumnos lasallistas a servir:

... a los niños por la defensa de sus derechos.

... a los jóvenes ayudándoles a encontrar un sentido a sus vidas.

... a los pobres y excluidos promoviendo su participación activa en los beneficios de la 
globalización.
... al mundo creando lazos de fraternidad.
... a la paz y a ser constructores de paz en un mundo dividido.
... a la unidad de la familia humana mediante el ecumenismo y diálogo interreligioso.
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Fue una ponencia realmente interesante, en la que destaca la vocación solidaria que 
caracteriza a muchas asociaciones de exalumnos.

Para finalizar el primer día se celebró una animada Cena Mexicana amenizada por la 
Estudiantina de La Salle de Puebla y un grupo de mariachis.

La segunda jornada comenzó con una paraliturgia. Seguidamente Jean Pierre Hascoët 
expuso su ponencia ‘La Dimensión Internacional de la UMAEL’. Posteriormente varios 
representantes de Asociaciones de todo el mundo presentaron sus diferentes actividades 
(Agüimes, Internado Infantil Guadalupano, Saint Etienne, Miami).

No pudo asistir ninguno representante de los exalumnos de Hong Kong, pero enviaron 
un vídeo con la realidad lasallista en esa parte del mundo, que fue proyectado para los 
asistentes del Congreso.

Por la tarde se dio también un interesante Panel Vocacional en el que varias personas 
expresaron su grado de compromiso con la obra de La Salle: un profesor, los padres de 
un joven Hermano, un Hermano, una miembro de Signum Fidei y un 
voluntario/misionero lasallista.

Para finalizar esta jornada tuvo lugar una emotiva y espectacular Ofrenda a la Virgen de 
Guadalupe. Destacó de este acto el espectacular recibimiento a los asistentes al 
Congreso, la representación de la vida de San Juan Bautista de La Salle, la inauguración 
de una estatua del Fundador y el compromiso de los exalumnos lasallistas ante la 
Virgen.

La tercera jornada del Congreso comenzó con un multitudinario y tradicional desayuno 
con los exalumnos de la ULSA.

Posteriormente tuvieron lugar unas breves exposiciones de las realidades de diferentes 
asociaciones de todo el mundo (Benicarló-España, Kagoshima-Japón, Buenos Aires, 
Beirut...). Finalmente se presentaron las candidaturas a la Presidencia y el Comité de la 
UMAEL. Por la tarde tuvo lugar una Visita Cultural a la Ciudad de México.

La cuarta y última jornada se inició con una Asamblea Extraordinaria estatutaria de la 
UMAEL. En esta Asamblea, a la que asistieron los miembros del Comité y los 
representantes de las Federaciones inscritas (con derecho a voto), se aprobaron unas 
modificaciones a los Estatutos de la UMAEL. La principal modificación consiste en que 
todas las Asociaciones pueden pertenecer libremente a la UMAEL (con derecho a 1 
voto), a parte de las Federaciones. Otra modificación se refiere a la constitución del 
Comité: el Presidente y 7 miembros son elegidos en Asamblea y 2 son designados por el 
Presidente. Se dispone, asimismo, que en la medida de lo posible los miembros del 
comité representen varias Regiones lasalianas.
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Seguidamente tuvo lugar la Asamblea Ordinaria, donde fueron elegidos los 7 miembros 
del Comité y el nuevo Presidente, José Ramón Batiste, por unanimidad. Finalizó el 
Congreso con una Eucaristía de Clausura.

En este punto de la reunión, el Consejo recuerda el reciente fallecimiento del padre de 
José Ramón, Ramón Batiste.

La conclusión principal de los asistentes al Congreso de México es la clara vocación 
solidaria de los Antiguos Alumnos en todo el mundo.

La UMAEL se muestra satisfecha de la organización, el contenido y la participación. A 
partir del Congreso nuevas asociaciones se han inscrito: Arequipa (Perú), Panamá, 
Buenos Aires, Alejandría (Egipto), Córdoba, Abel-Neteroi (Brasil), Talavera de la 
Reina.
Se anima a las Asociaciones representadas en el Consejo a inscribirse en la UMAEL.

El nuevo Comité de la UMAEL, que celebrará su primera reunión los días 26 y 27 de 
octubre en Roma, está compuesto por:

Nombre Función Procedencia Delegado región
Hno. Claude Reinhardt Hno. Asesor Roma (Casa 

Generalicia)
CANADA 
FRANCOPHONE. 
FRANCE

José Ramón Batiste 
Peñaranda

Presidente Distrito de Valencia-
Palma

ARLEP - RELAF

Humberto Valladares 
Buenfil

Vicepresidente Distrito de México-
Sur

RELAL-Norte

Claudio Iván Zegarra 
Arellano

Secretario 
General

Distrito del Perú RELAL-Sur

Andrea Gumina Tesorero General Distrito de Italia ITALIA. REBIM
Antoine Chamoun Director 

Relaciones 
Interreligiosas

Distrito Proche 
Orient

PROCHE-ORIENT

Alfred Meindl Director de 
Relaciones 
Exteriores y 
Comunicación

Distrito Europe 
Centrale

RELEC

Luis Donderis Louison Director 
Programas 
Solidarios

Sub-distrito de 
Panamá

RELAL-Centro

Salvador Romo Director 
Relaciones 
Familia Lasallista

Delegación de las 
Antillas

USA / TORONTO 
REGION

Nicholas W. F. Ng Director 
Relaciones 

Sub-distrito Hong 
Kong

PARC
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Universidades
Representante del 
Consejo Internacional 
de Jóvenes Lasallistas

Se estudia una propuesta de la UMAEL, el Día Mundial Solidario (15 de mayo). Cada 
exalumno aportará el sueldo de un día a una obra solidaria lasallista.

5.- PREPARACIÓN, SUGERENCIAS Y COORDINACIÓN DEL III 
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE 
LA ARLEP, A CELEBRAR LOS DÍAS 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2004 EN 
DOS HERMANAS-SEVILLA (DISTRITO DE ANDALUCÍA).

El Consejo cuenta con los datos del Censo para difundir el Encuentro. Se determina que 
el lugar sea Dos Hermanas – Sevilla, los días 28 y 29 de febrero. Se estudia y consensua 
la siguiente propuesta de Programa:

III ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS 

ALUMNOS

LA SALLE DE LA ARLEP (ESPAÑA Y PORTUGAL)

SEVILLA (Dos Hermanas)

27,28 y 29 de febrero de 2004

““LLllaammaaddooss aa sseerrvviirr””

Viernes día 27 febrero 2004:

 Tarde-noche: llegada de los participantes
 Recepción – inscripciones
 Acogida
 Cena libre
 Reunión del Consejo Coordinador
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Sábado día 28 de febrero 2004:

   9,00  Inscripciones y acreditaciones
   9,30  Oración y reflexión
 10,00  Apertura oficial del Encuentro
 10,30  Ponencia formativa: “Llamados a servir”
 11,30  Descanso
 12,00  Estudio por grupos 
 14,00  Comida

 16,00  III Congreso de la UMAEL . México 2003
 16,45  Taller experiencias solidarias AAA 
 18,00  Estudio y experiencias por grupos. Compromisos

 19,30  Andalucía.....¡sorpréndeme! 

Domingo día 29 de febrero 2004:

   8,00  Desayuno
   9,00  Eucaristía – reflexión de la mañana
 10,15  Asamblea General del Encuentro:

Orden del día:
1. Lectura acta anterior Encuentro –Tarragona 2001
2. Presentación Consejo Coordinador
3. Informe actividades
4. CENSO
5. Presentación Consejo Internacional Jóvenes Lasallistas (CIJL)
6. Propuestas, acuerdos, sugerencias

 12,15  Panel Vocacional
 13,15  Reunión por grupos especiales:

Grupo 1: Presidentes de Asociaciones
Grupo 2: Secretarios de Asociaciones
Grupo 3: Tesoreros y Administradores
Grupo 4: Web masters y nuevas tecnologías
Grupo 5: Hermanos Asesores
Grupo 6: Pastoral y Solidaridad

 14,00 Clausura del Encuentro
 14,30 Comida de fraternidad

Se discuten también aspectos a considerar en la logística y organización del Encuentro.
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Para el alojamiento, se dispone en Dos Hermanas de 28 habitaciones (10 dobles). Desde 
el Distrito de Andalucía se considera más conveniente buscar un Hotel. También podría 
disponerse de una Residencia religiosa cercana. Asimismo convendría tener los precios 
orientativos.

El Encuentro debe autofinanciarse a través de la cuota de inscripción (como en los dos 
anteriores encuentros). Se establece que la cuota sea de unos 10 €.

La Organización debe también establecer los restantes precios: alojamiento, comidas. 
Asimismo debe procurar la infraestructura necesaria: salas para reuniones de grupo, 
salón, comedor, ...

El Consejo considera que se debe potenciar la participación de gente joven en el 
Encuentro, traer Hermanos jóvenes y comprometer a los grupos de jóvenes de las 
Asociaciones. También se debería animar a la participación activa de familiares
(marido, esposa, hijos, ...).

Por otra parte, sería interesante preparar ideas para la obtención de fondos para el 
Consejo durante el Encuentro.

En este punto, a las 14h se suspende la reunión para la comida.
Se reanuda la reunión a las 15,30h.

En la organización y preparación del Encuentro se debe implicar/involucrar a las 
Asociaciones del Distrito de Andalucía.

Respecto al protocolo para la apertura/clausura del Encuentro se establece la siguiente 
mesa: Hno. Visitador de Andalucía, Presidente de FELAN, Hno. Asesor del Consejo 
(Hno. Visitador Regional), Presidente del Consejo y Secretario del Consejo. Se debe 
también buscar un Presentador/Coordinador (perfil de Relaciones Públicas/Periodista).

6.- TEMAS VARIOS

Alejandro Doménech comenta que en la reunión de Hnos. de animación distrital de 
Andalucía no se vio bien el cambiar la marca La Salle para el logo del Consejo. Se 
propuso además que se incorpore el escudo tradicional.

El Consejo considera mantener el logo modificado (no oficial) e incorporar a los 
documentos el escudo tradicional también.

Para la financiación del Consejo, se propone recibir un porcentaje del precio de venta de 
las insignias vendidas y otros artículos como llaveros y sujetacorbatas (a finalistas, 
etc...). Este porcentaje sería aproximadamente un 15%. Todo esto sería coordinado por 
Montserrat Cortinas, la Administradora del Consejo.
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Finalmente, también se considera para el Encuentro proponer la colaboración de las 
Asociaciones censadas en la medida de sus posibilidades en la financiación del Consejo.

Madrid, a 27 de septiembre de 2003.

Gustavo José Taus Foix
Secretario 

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente


