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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID Y GRIÑÓN, 2 Y 3 DE ABRIL DE 2005)
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.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid.
Excusan su asistencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, Representante del Distrito de Andalucía.
Alejandro Doménech Lara, Asistente 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.
Mª Ángeles Rubio Cercos, Asistente del Distrito de Valencia-Palma.
En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 16,30 horas del sábado 3 de abril de
2005, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oración y reflexión.
Noticias y experiencias de los distritos
Lectura y aprobación de la acta anterior
Informe económico
Experiencia PROYDE
Experiencia Comisión Regional de Misión Compartida y Asociación
Experiencia UMAEL en Bolivia y Perú
IV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. Ismael.
2.- NOTICIAS Y EXPERIENCIAS DE LOS DISTRITOS
Se comenta el positivo desarrollo de la 1ª Promoción de Celas No-docentes, dirigido a
ex-alumnos, padres de familia, personal no-docente de centros, monitores, ...). Es
necesario animar desde el Consejo a la participación en la 2ª Promoción. Las fechas
para esta segunda convocatoria son:
20 (tarde) a 22 de enero de 2006
31 (tarde) de marzo a 2 de abril de 2006
9 (tarde) a 11 de junio de 2006
Las sesiones tienen lugar en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la financiación corre del
Instituto y del interesado (viajes), aunque también puede colaborar su Asociación de exalumnos.
Las inscripciones serán limitadas a un máximo de 10 asistentes por distrito. Las
personas de contacto en cada distrito para más información son:
Andalucía:
Bilbao:
Catalunya:
Madrid:
Valencia-Palma:
Valladolid:

Hno. Olimpio García
Hno. Jon Lezamiz
Hno. Jaume Pujol
Hno. Belisario Sánchez
Mª Cruz Miquel
Hno. Andrés Corcuera

Seguidamente se propone como proyecto realizar un ‘Ideario’ o documento de
‘Carácter propio’ de las Asociaciones La Salle. Se trata de recuperar la idea de un
documento ya realizado en los años 70, redactando y difundiendo un nuevo documento
más actualizado y quizá más resumido a modo de guía o referencia para las
Asociaciones de Ex-Alumnos La Salle. Asimismo, se considera interesante que también
refleje la relación de las Asociaciones de Ex-Alumnos con las Asociaciones de Padres.
Se debe buscar a la persona idónea para comenzar la labor con el apoyo del Consejo y la
colaboración de las Asociaciones. Este texto sería revisado por el Consejo y la
Conferencia de Hnos. Visitadores.
Como objetivo se propone presentarlo en el próximo Encuentro Nacional.
Finalmente, se informa de la propuesta para Premio Príncipe de Asturias a la Concordia
para el Hno. Alberto ... (Sub-director del Colegio de Lima, Perú). Se trata de apoyar esta
propuesta recabando adhesiones entre las Asociaciones. José Ramón Batiste enviará la
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información necesaria por e-mail. Enrique Larma recomienda también conseguir
adhesiones a nivel internacional a través de UMAEL.
A continuación se adjunta un texto con las conclusiones del Encuentro de Directivos de
Asociaciones de Antiguos Alumnos del Distrito de Andalucía (remitido por Rafael
Sánchez):
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR
2005 – 2006
1.- HACER LO POSIBLE PARA QUE EN CADA COLEGIO HAYA UN
PROFESOR/A EN LA ASOCIACIÓN DE AA. AA. DONDE YA EXISTE O QUE
COLABORE PARA PONERLA EN FUNCIONAMIENTO DONDE NO EXISTE,
SU PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA LA VIDA DE
LA ASOCIACIÓN.
2.- FOMENTAR LA UNIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
DE AA. .AA A LOS ESTAMENTOS DE LOS COLEGIOS A TRAVÉS DEL EQUIPO
DE MISIÓN COMPARTIDA, Y COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE LA
MISIÓN DE EDUCACIÓN CRISTIANA DEL CENTRO.
3.- URGIR A LOS PADRES QUE SON ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE A
QUE ASUMAN EL COMPROMISO DE FORMAR PARTE DE LAS JUNTAS
DIRECTIVAS DE AMPAS, Y, SI ES POSIBLE, QUE HAYA UN
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE AA. AA EN DICHAS JUNTAS
DIRECTIVAS.
4.- FOMENTAR DESDE EL DISTRITO LAS JORNADAS DE AMPAS Y AA.
ALUMNOS PARA RECUPERAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS COLEGIOS,
YA QUE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS HAN IDO DISMINUYENTO LOS
PARTICIPANTES. )
5.- LA DIRECTIVA DE FELAN VA A REANUDAR LAS REUNIONES CON LAS
JUNTAS DE AMPAS Y AA. ALUMNOS, DE AQUELLOS COLEGIOS QUE LO
VEAN OPORTUNO.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA ANTERIOR REUNIÓN
DEL CONSEJO (2/10/2004)
El Secretario, Gustavo Taus, da lectura a la acta de la anterior reunión del Consejo,
celebrada en Madrid el 2 de octubre de 2004. Se aprueba esta acta por unanimidad.
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4.- INFORME ECONÓMICO
Montserrat Cortinas presenta el informe económico (anexado a continuación) en el que
se detalla el estado de las cuentas del Consejo. A día de esta reunión se dispone de
756,18 € en la subcuenta bancaria del Consejo y 101,50 € en efectivo, que hacen un
total de 857,68 €.
Se ha realizado un ingreso de la cuota de colaboración con el Consejo por parte de la
Asociación de Ex-Colegiales CMU La Salle Blanca de Castilla. Por otra parte, se han
recibido los datos de cuenta bancaria para realizar la domiciliación de esta cuota de 5
asociaciones. Se realizará también la petición de estos datos por carta, a demás de la ya
realizada por correo-e.
Queda pendiente también reclamar el porcentaje concertado de la venta de insignias,
llaveros y corbateros.

INFORME ECONÓMICO
A fecha de hoy la situación económica del Consejo es la siguiente:
En la subcuenta bancaria del Consejo Coordinador
En efectivo

756,18 €
101,50 €

TOTAL

857,68 €

Detalle:
A 23 de abril de 2004 el efectivo era el mismo que ahora, y en banco había un
saldo de 431, 68 euros, provenientes de la celebración del III Congreso Anual en
Sevilla.
Como ya se informó al Consejo Coordinador en su día, faltaban 342 euros,
provenientes de la negociación que llevó el presidente de FELAN con la empresa de
autobuses contratada en Sevilla, y que debido a un incumplimiento grave por parte de
dicha empresa, nos iba a ser ingresada en cuenta.
El día 2 de octubre se abonan 47,50 euros a Gustavo J. Taus, quedando el saldo
en banco en 384,18 €
El dia 7 de octubre de 2004, FELAN realiza este ingreso en cuenta, elevándose
el saldo en el banco a 726,18 euros.
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El día 18 de marzo hay un ingreso de 30 euros de Federico Trullas,
correspondiente a la cuota anual que se aprobó en el III Congreso de Sevilla, quedando
el saldo, en este momento tal y como figura arriba, en 756,18 €.
Como ya sabréis a través del correo electrónico, Gustavo iba a mandar un email a todas las asociaciones que tenemos censadas, informándoles de cómo realizar
este ingreso, pero hasta el momento sólo hemos recibido un ingreso.
En cuanto al porcentaje de las ganancias de ventas de insignias, llaveros y
corbateros de la tienda de San Pío X no hemos tenido ningún encuentro todavía para
determinar cómo hacerlo ni qué porcentaje nos corresponde.
5.- EXPERIENCIA PROYDE
El representante (con voz y voto) del Consejo en PROYDE, Alberto Cases, relata sus
experiencias en las reuniones y asambleas realizadas por la ONG. En primer lugar
expresa el agradecimiento de la organización a la representación de ex-alumnos. En la
Asamblea de PROYDE se repasaron las cuentas y aprobaron nuevos proyectos. A
destacar que casi todos los ingresos (excepto un pequeño porcentaje) se invierten en
proyectos.
Los diferentes proyectos son promovidos desde las diferentes organizaciones en la
ARLEP (Dt. Andalucía, Valladolid, Catalunya, Edificando – Madrid, ...).
Sería interesante para ayudar a la ONG promover Juntas locales en los centros
dedicadas exclusivamente actividades de promoción de ésta.
Por otra parte, PROYDE cuenta con unos 1500 socios. Las Asociaciones pueden
también ser socios. Se invita pues a éstas a serlo. Siendo socio se recibe un boletín
bimensual de actividades y diverso material informativo.
Alberto Cases preparará un correo informativo sobre la organización y el Consejo lo
distribuirá.
Es necesario informar más, pues hay desconocimiento de PROYDE en algunas
asociaciones. Es especialmente interesante informar sobre los proyectos de voluntariado
en verano (por distritos).
El pasado mes de febrero tuvo lugar la Asamblea de PROYDE en Aravaca (Madrid). En
una primera parte se presentaron diferentes proyectos promovidos por la organización
anfitriona (en esta caso la del Distrito de Madrid). En la segunda parte se desarrolló la
Asamblea en sí, con la lectura del acta, informe económico, ...
Según refiere el Hno. Ismael, PROYDE se somete cada año a una auditoría económica
realizada por el Ministerio de Hacienda, siendo el resultado el de una ONG muy
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saneada y con una muy buena gestión económica. Asimismo, también se realiza otra
auditoría total (no solamente económica, sino de filosofía, métodos de trabajo) por parte
de la Fundación Lealtad, con resultados muy positivos, y destacando la transparencia
total de la organización.
6.- EXPERIENCIA
ASOCIACIÓN

COMISIÓN

REGIONAL

MISIÓN

COMPARTIDA

Y

José Ramón Batiste asiste como representante de los ex-alumnos a la Comisión
Regional de Misión Compartida y Asociación. Se incorporará una persona más en
representación de ex-alumnos.
El 26 de febrero tuvo lugar la última reunión de esta Comisión. Se trataron temas de
formación lasaliana: CELAS, CELAS Juvenil, CEL, ... Se decidió que los asistentes a
CELAS No-docentes no participaran finalmente en la Semana de Santiago de
Compostela. Hay que animar especialmente a los jóvenes a participar en el CELAS
Juvenil (3 sesiones y la Semana de Santiago).
En cuanto al tema de los Asociados al Instituto se constata que se trata de diferentes
formas según el Distrito. Para el 17/18 de diciembre se prepara el 1r Encuentro nacional
de Asociados, para compartir sus distintas experiencias. Ya que todas las Hnas.
Guadalupanas y Signum Fidei son Asociados, de estos grupos asistirá solamente una
representación.
La próxima reunión de la Comisión se celebrará en Madrid el 28 de mayo. José Ramón
Batiste no podrá asistir. Podría asistir algún miembro del Consejo que esté en Madrid y
tenga posibilidad para esa fecha (Montserrat Cortinas o Alberto Cases).
Se ha creado también la Subcomisión de Jóvenes, siendo sus integrantes la mayoría
exalumnos. El Consejo debería tener relaciones con este grupo, como invitar a un
miembro de este grupo a las reuniones del Consejo. José Ramón Batiste planteará esta
posibilidad al coordinador de esta Subcomisión.
6.- EXPERIENCIA UMAEL EN BOLIVIA Y PERÚ
José Ramón Batiste informa, en primer lugar, de su viaje como Presidente de UMAEL a
Bolivia (Cochabamba), para participar en el 5º Congreso Nacional de Ex-Alumnos. Este
Congreso fue promovido por los participantes de esta país en el pasado Congreso
UMAEL de México.
El resultado de este Encuentro fue la constitución de la Federación de Ex-Alumnos
Lasallistas de Bolivia (FELBO).
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Entre otras actividades destacó la presencia en diferentes medios de comunicación y la
visita a los postulantes de Bolivia y Hnas. Guadalupanas.
Aprovechando este evento tuvo lugar la reunión anual del Comité Ejecutivo de
UMAEL, donde se estudiaron las diferentes candidaturas para la organización del IV
Congreso de la UMAEL. Finalmente se decidió que éste se celebrará en Panamá en
2007. Asimismo, se inscribieron oficialmente a UMAEL 8 nuevas asociaciones.
En Perú, José Ramón Batiste participó en la Asamblea Latinoamericana de Signum
Fidei, donde se trataron diferentes temas: fraternidad Signum Fidei, estilo de vida,
proyecto personal y comunitario, seglares, jóvenes, proyectos sociales y consagración.
Asistieron participantes de Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador,
México y Nicaragua.
José Ramón Batiste participó con la ponencia “El Ex-Alumno Lasallista, candidato
preferente para Signum Fidei”. Por su parte, Claudio Zegarra, Secretario General de la
UMAEL, pronunció la ponencia “UMAEL solidaria”.
Se visitó el Colegio Signos de Fe, promovido por el Hno. Manuel Olivé y profesores
Signum Fidei. Este colegio se encuentra en una zona muy pobre de San Juan de
Lurigancho, en un lugar conocido anteriormente como “Boca del Diablo” y que hoy se
llama “Manos de Dios”. Diversas ONG’s lasallistas como Proyde, Edificando, ... y
Madre Coraje dan soporte a este proyecto.
También se produjeron diferentes reuniones con Asociaciones de Lima y con el Hno.
Visitador de Perú, el Hno. Miguel Luna.
6.- IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA
SALLE DE LA ARLEP
El próximo Encuentro de Asociaciones deberá celebrarse en el Distrito de Bilbao,
Valladolid o Valencia-Palma.
Finalmente se decide que sean en el Distrito de Valencia-Palma, con la siguiente
propuesta: desarrollo de las sesiones y estancia en el Centro de Llíria, visitas a las
Asociaciones de Paterna y Benicarló (coincidirá con actos del Centenario de la
Asociación), visita cultural a Peñíscola.
El Encuentro tendrá lugar los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2006, con una
duración de 2 días y medio. La recepción debería producirse entre el día 28 por la tarde
y el 29 por la mañana.
Se debe estudiar el lema para este encuentro. Los temas a tratar propuestos son:
-

Jóvenes
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-

Carácter propio de las asociaciones (presentación)
Solidaridad

Para segundo tema será necesario informar, consultar a las Asociaciones para su
elaboración.
La próxima reunión del Consejo será monográfica en torno a la preparación de este
Encuentro.
Sería interesante definir un formato base y límite de tiempo para las intervenciones de
las Asociaciones o Distritos. Hay que planificar intervenciones concretas de jóvenes y
actividades solidarias.
Preparar un Panel Vocacional al estilo del del III Congreso de UMAEL en México y
centrar la ponencia central en el tema del ‘Carácter propio, son otras propuestas
realizadas.
En este punto finalizó la reunión del Consejo. Al día siguiente (3 de abril de 2005) los
miembros de Consejo se desplazaron al Noviciado Europeo en Griñón. Allí asistieron a
la Eucaristía y posteriormente tuvieron un encuentro con los Novicios. Se compartieron
experiencias sobre la realidad de las Asociaciones, el Consejo Coordinador, la UMAEL
y sus actividades. Por su parte, los novicios expusieron sus vivencias en el Noviciado.
Finalmente, se habló del difícil momento que atraviesan las vocaciones. Para finalizar la
jornada se compartió una comida con la comunidad del Noviciado.
Madrid, a 2 de abril de 2005.

Gustavo José Taus Foix
Secretario
VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

