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ACTA DE LA VI REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 2 DE OCTUBRE DE 2004)
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.
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.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid.
Alejandro Doménech Lara, Asistente del Distrito de Andalucía.
Hno. Francisco Martín, del Distrito de Madrid, como invitado.
Federico Trullas Figueras, Presidente de la Asociación de Ex-Colegiales Blanca de
Castilla, como invitado.
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.
Mª Montserrat Cortinas Sánchez, Repr. del Dt. de Madrid, Administradora del Consejo.
Luis Antonio Rodríguez Romero, Asistente del Distrito de Madrid.
Mª Ángeles Rubio Cercos, Asistente del Distrito de Valencia-Palma.
En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,50 horas comienza la reunión del
Consejo con el siguiente Orden del Día:
1) Oración y reflexión.
2) Lectura y aprobación de la acta anterior
3) Informe económico
4) Evaluación del III Encuentro de Asociaciones – SEVILLA 2004 5) Información de las actividades de la UMAEL
6) Postura del Consejo Coordinador ante la Reforma Educativa
7) Temas Varios
8) CELAS no docentes – Formación
9) Próxima reunión
10) Información del Instituto de los Hermanos
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. Ismael con un bonito ‘Padrenuestro’
de Dios. Seguidamente se visualiza una presentación multimedia para reflexionar
preparada por la Sección de Pastoral del Colegio La Salle de Benicarló.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
REUNIÓN DEL CONSEJO (27/2/2004)
El Secretario da lectura a la acta de la anterior reunión del Consejo, celebrada en Dos
Hermanas el día 27/2/2004 (día anterior al inicio del III Encuentro de Asociaciones).
3.- INFORME ECONÓMICO
Se da lectura al Informe Económico remitido por Montserrat Cortinas (anexado a esta
Acta).
La conclusión principal es que no se esperaban estos resultados tan positivos. En estos
momentos el Consejo ya tiene un saldo operativo.
En estos momentos falta comprobar si existe algún ingreso adicional derivado de la
venta de insignias.
Tal como se aprobó en el III Encuentro de Dos Hermanas se iniciarán las gestiones para
iniciar las aportaciones por parte de las asociaciones (30 euros/año). Esto se gestionará
por carta para que las Asociaciones faciliten los datos para domiciliación bancaria de la
cuota.
4.- EVALUACIÓN DEL III ENCUENTRO DE ASOCIACIONES – SEVILLA
2004 Alejandro Doménech entrega al Consejo los resultados de la encuesta realizada a los
asistentes al Encuentro. A continuación pasa a analizar los datos, procedentes de un
total de 55 encuestas. En cuanto a la parte estadística destaca el reparto por preguntas
muy equilibrado, destacando sin embargo la puntuación en Fraternidad. Las
puntuaciones medias de los aspectos a valorar fueron: Ambiente (8,85), Organización
(7,78), Ponencias (8,13), Grupos (7,65), CCAAA (8,69), Espíritu (8,87), Logística
(7,65) y Fraternidad (9,16). Por otra parte, las desviaciones en las puntuaciones son
mínimas y las puntuaciones en general altas. La conclusión es de satisfacción
mayoritaria.
Se dan lectura también a todos los comentarios reflejados en las 55 encuestas. A partir
de éstos el Consejo saca las siguientes conclusiones:
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Se considera alargar el Encuentro un día más (2,5 días). No obstante, puede ser
difícil para mucha gente disponer de este día adicional por cuestiones de trabajo.
El último Encuentro tuvo una duración de un día y medio.
Procurar que sea menos denso en contenido.
Aprovechar las comidas para ‘mezclarse’ y compartir experiencias entre los
asistentes.
Buscar más concreción en los temas tratados.

Se concluye que se debe analizar mejor la duración del próximo Encuentro, sobretodo
respecto al contenido (evitar la saturación).
El Consejo plantea también mejoras:







Se cuestionan los resultados de los grupos y su utilidad. Sería mejor plantear
preguntas concretas.
Proponer desde el Consejo unas recomendaciones (tiempo, ...) para las
presentaciones que las Asociaciones realizan. Recibirlas con antelación para
revisar y adaptar al programa.
Es necesario disponer de más tiempo libre para visitas culturales, buscando un
buen equilibrio entre tiempo lúdico y sesiones de trabajo.
La ponencia tuvo mucho éxito y fue muy provechosa.
Como objetivo del Encuentro: alcanzar 1 ó 2 compromisos claros para los AA
de cara a los dos años hasta el próximo Encuentro.
En cuanto al desarrollo del Orden del Día: hubo poca concreción en los grupos
de trabajo, no se pudo hacer la reunión de grupos específicos, fue muy
importante las presencia del Hno. Regional y del Hno. Visitador de Andalucía.

5.- INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UMAEL
José Ramón Batiste entrega los certificados de pertenencia a la UMAEL a las
Asociaciones representadas por los miembros de Consejo. A continuación expone las
últimas actividades de la UMAEL:




Talavera: Participación en la Fiesta Anual de Finalistas. Se encontró también
con la renovada y dinámica nueva Junta Directiva. El acto fue muy bonito, con
los Finalistas, la promoción del 25 aniversario y el reconocimiento al alumno
ejemplar. En general se disfrutó de un muy buen ambiente.
Panamá: Asistencia a los actos promovidos por los exalumnos para la
celebración de los 100 años de los Hermanos en Panamá. Participó también el
Hno. Superior General. Destaca en este país la presencia lasallistas en diversos
ámbitos de su sociedad. Se realizaron gran cantidad de actos conmemorativos,
destacando la recepción en la Chancillería. Por otra parte, visitó PROA Panamá
(ONG – Promoviendo Agentes), que promueve la creación de escuelas para
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niños desfavorecidos. Su presidente (Luis Donderis) es miembro del Comité de
UMAEL.
Lisboa: Asistencia a la reunión de la OMAAEEC (Organización Mundial de
Antiguos Alumnos de Escuelas Católicas), en la que participan varias
organizaciones mundiales de exalumnos de escuelas cristianas (lasallistas,
jesuitas, salesianos, ...). Su presidente es Antonio Pires (de la UM AA Don
Bosco), y celebrará su próximo congreso en 2005 en Beirut, Líbano.
Bolivia (Cochabamba): En noviembre de 2004 se celebrará el Encuentro
Nacional. José Ramón Batiste participará con una ponencia para este Encuentro.

Finalmente, se analiza la propuesta de la CEAEC (Confederación Española de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica) para formar parte de ésta.
El Consejo considera apropiado solicitar este ingreso y realizará las gestiones para ello.
6.- POSTURA DEL CONSEJO COORDINADOR ANTE LA REFORMA
EDUCATIVA
En la página web se incluirá el apoyo explícito a la Clase de Religión.
Alejandro Doménech informa del trabajo que está realizando el Hno. Virgilio en el
Distrito de Andalucía desde el Colectivo de ciudadanos en defensa de la Educación.
Se debe buscar la unidad para promover actos con repercusión exterior.
El Consejo estará a disposición del Instituto en las acciones que crea oportunas para la
defensa de la educación religiosa ante la Reforma Educativa.
7.- TEMAS VARIOS
Actualmente hay 39 asociaciones censadas, la última de la Santander. Se está buscando
la inscripción de la AAA La Salle Enginyeria (Universitat Ramon Llull), Melilla, Teruel
y Bilbao.
El Hno. Ismael informa que PROYDE Central pide un delegado de Antiguos Alumnos
para formar parte de la junta directiva. Se propone que el representante sea Alberto
Cases.
Luis Sánchez comenta los problemas que está atravesando la Asociación de La Felguera
al tener que abandonar el local actual. Actualmente la Asociación tiene un conflicto
jurídico con la empresa que cede el local. Se les propone la cesión de un edificio
alternativo, pero que no está acondicionado, necesita reformas y gestiones con un alto
coste económico. La Asociación acometerá las reformas de forma gradual siguiendo un
plan integral. Este cambio puede significar la pérdida de mucha masa social por la
Asociación.
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Alejandro Doménech expone el desarrollo de las V Jornadas de Directivos AAA del
Distrito de Andalucía (18/12/2004). En esta se tratarán los temas: “¿Nos sentimos
afectados por la situación actual de la educación y la religión?” y “Colaboradores y
Asociados Lasalianos”.
8.- CELAS NO DOCENTES - FORMACIÓN
Está preparado el plan formativo lasaliano CELAS para no docentes. Se debe divulgar
en nuestras asociaciones. Está dirigido a socios, directivos, personas comprometidas,
monitores, ...
Dirigido por el Hno. José María Pérez, la primera promoción se desarrollará las
siguientes fechas:
Viernes 21/1/2005 (tarde) a Domingo 23/1/2005.
Viernes 22/4/2005 (tarde) a Domingo 24/4/2005.
Viernes 10/6/2005 (tarde) a Domingo 12/6/2005
Se publicará un anuncio en la web de Consejo y se enviará nota informativa por correo.
Los gastos serán cubiertos entre el interesado, la Asociación y el Instituto.
9.- PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO
La próxima reunión del Consejo tendrá lugar en el Distrito de Valladolid los días 2/3 de
abril de 2005. El lugar será Arcas Reales (Valladolid). Se intentará tener un contacto
con el grupo de Asociados de Valladolid.
10.- INFORMACIÓN DEL INSTITUTO
El Hno. Ismael informa de Encuentro de Hno. Superior General y Consejo General con
la Conferencia de Hnos. Visitadores de la ARLEP (3 al 11 de octubre), y reparte un
folleto explicativo con los actos que se desarrollarán.
Explica la tendencia también a que se forme un distrito único en España, dentro de una
futura Región Europea.
Por último se comenta una lista de Beatos y Santos ExAlumnos de La Salle.

Madrid, a 2 de octubre de 2004.
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Gustavo José Taus Foix
Secretario
VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

