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

ARLEP (MADRID, 24 DE SEPTIEMBRE 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.
Mª Ángeles Rubio Cercos, Asistente del Distrito de Valencia-Palma.
Enrique Larma Marimaña, Asistente del Distrito de Bilbao.
Luis Sánchez Miranda, Representante del Distrito de Valladolid.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid.

Se incorpora a la reunión el Hermano Rafael Matas Roselló, Visitador del Distrito de 
Valencia-Palma

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.

En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,30 horas del sábado 24 de 
septiembre de 2005, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:

1) Oración comunitaria y reflexión.
2) Lectura y aprobación de la acta anterior
3) Comentarios y noticias de los distritos
4) PROYDE
5) Temas varios
6) IV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Conduce la Oración y del día el Hno. Ismael. Se visualiza la presentación multimedia 
“Semillas” para la reflexión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA ANTERIOR REUNIÓN 
DEL CONSEJO (2/4/2005)

Por problemas técnicos no se realiza la lectura de la acta anterior.

3.- COMENTARIOS Y NOTICIAS DE LOS DISTRITOS

Distrito de Andalucía:

En informe remitido por FELAN se anuncian dos importantes actos en el distrito:

- Peregrinación Mariana Lasaliana en Sanlúcar de Barrameda – 23/10/2005
- Encuentro distrital en el Colegio Felipe Benito – Sevilla – 12/11/2005

Distrito de Bilbao:

Interés en recuperar la celebración de Encuentros distritales, como se hacían en San 
Asensio, contando con la presencia del Hno. Visitador Provincial.

Distrito de Valencia-Palma:

No ha habido encuentros en este distrito.

Marián Rubio expone las actividades desarrolladas en la Asociación de Paterna. El 
primer sábado de julio se celebró (tercer año consecutivo) el Día del Antiguo Alumno. 
Con orientación solidaria, se realizó una presentación de Proyde y se cubrió un proyecto 
de la ONG por un importe de 3000 eur. Se vienen realizando también convocatorias de 
distintas promociones (partiendo de las más antiguas).

La Asociación de Paterna ya no se financia mediante la cuota de los socios. La 
financiación proviene de comidas y otras actividades.

Se plantea el tema de la financiación y de las cuotas en las asociaciones. José Ramón
Batiste describe que una asociación de Malta también se financia indirectamente, 
solamente con aportaciones puntuales de los exalumnos.

José Ramón Batiste relata otras actividades a destacar en Asociaciones del Distrito:
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- 27ª Marcha a pie al Monasterio de Lluch (Asociación de Manacor, unos 150 
asistentes).

- Benicarló: sistema de captación de finalistas consolidado (80% de éxito). 
Consiste en primer lugar en la visita de los alumnos de 4º ESO al local de la 
Asociación junto a los tutores. Allí se realiza una presentación de la Asociación. 
Finalmente se les entrega una ficha a rellenar con sus datos y la pregunta de si 
quieren pertenecer a la Asociación.

- Benicarló: comunicación de actividades a los socios por SMS.

Distrito de Valladolid:

Luis Sánchez informa de cambio de local de la Asociación de la Felguera. Su 
inauguración fue en mayo de 2005. Consta de unas instalaciones espectaculares, con un 
total de 1500 m2, aunque todavía está en proceso de finalización.
Se percibe poca preocupación del Distrito por la Asociación. Hay escaso éxito en la 
inscripción de finalistas. Alberto Cases opina que sería necesario un acto de finalistas 
con exalumnos en la Asociación y no en el Colegio como hasta ahora.

En la Asociación de la Felguera existe la figura del Socio Aspirante: alumnos de 3º, 4º 
de ESO que no pagan cuota y con casi todos los mismos derechos, recepción de la 
revista, ...

Por otra parte, en junio de 2005 tuvo lugar la reunión de Hnos. Visitadores.

4.- PROYDE

Alberto Cases informa que el lunes anterior tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva:

- Evaluación positiva de los proyectos de voluntariado de verano.
- Unificación de la forma de captación de voluntarios en las distintas Proydes. No 

se llegó finalmente a un acuerdo.
- Repaso de la situación actual de proyectos (se adjunta documento).
- Preparación de material para sensibilización en Colegios. Carteles con diferentes 

objetivos: descripción del objetivo, cómo alcanzarlo y qué puedes hacer.
- Próxima Asamblea ordinaria se celebrará en Valladolid.
- Ya están disponibles las postales de Navidad de Proyde (información en las 

distintas delegaciones).
- Se aprobó el nuevo logo.
- Se presenta presentación multimedia de promoción de Comercio Justo.
- Se propone que las Asociaciones se hagan socias de Proyde: solamente por ser 

socio se recibe la memoria de actividades, socio bienhechor (cuota libre a partir 
de mínimo 15 eur). Asimismo se puede extender la propuesta a APAs. Realizar 
la propuesta en el Encuentro (fichas de inscripción, Presentación PROYDE).

- Campaña de socios – África, una escuela para todos.
- Se abrirá una nueva delegación en Asturias – La Felguera.
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- Se considera interesante potenciar las Juntas Locales.

5.- TEMAS VARIOS

José Ramón Batiste presenta un mensaje de la UMAEL para las Federaciones y 
Asociaciones de Exalumnos en forma de decálogo y que es el siguiente:

MENSAJE DE LA UNION MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS 
A TODAS LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE EXALUMNOS 

LASALLISTAS DEL MUNDO

Un Decálogo... 

  1º) Las Federaciones y Asociaciones deben apoyar la Misión Educativa Lasallista en la 
diversidad de sus Obras.

  2º) El espíritu de fraternidad, debe caracterizar el ambiente de los Consejos Directivos 
de nuestras Federaciones y Asociaciones de exalumnos.

  3º) Las Federaciones y Asociaciones de Exalumnos La Salle y especialmente sus 
Consejos Directivos, deben promover la oración comunitaria y los espacios de reflexión 
espiritual.

  4º) Los miembros más comprometidos de nuestras Asociaciones y Federaciones, 
deben estar abiertos a recibir “formación Lasallista” para profundizar en el itinerario del 
Fundador y su Carisma.

  5º) La UMAEL pide a todas las Federaciones y Asociaciones Lasallistas del mundo, 
que formen parte como miembros de pleno derecho de la UNION MUNDIAL 
ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS, por un claro “Sentido de Pertenencia” a la 
red internacional Lasallista y como signo de unión fraternal.

  6º) Especial sensibilidad en apoyar a los jóvenes y a las exalumnas en la integración 
hacia nuestras Asociaciones. Favorecer las relaciones entre los Padres de Familia y 
miembros de la Familia Lasallista en sus diversas ramas.

  7º) Todas las Asociaciones deben preocuparse de promover las vocaciones Lasallistas 
entre los jóvenes exalumnos/as, incluida la vocación del Hermano de las Escuelas 
Cristianas.

  8º) Cada Asociación y Federación de Exalumnos Lasallistas, debería iniciar un 
“proyecto solidario” a favor de los más necesitados.
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  9º)  Nuestras Federaciones y Asociaciones deben estar abiertas a la “multiculturalidad” 
sin distinción de razas, lenguas, color de piel, ni clase social.

10º)  Nuestras Federaciones y Asociaciones deben estar abiertas ante la 
“interreligiosidad”. Todos somos hijos de Dios; todos somos hermanos en Cristo.

                                 ================================

Nuevo proyecto UMAEL: Ayuda al Aspirantado La Salle del Distrito de Colombo – Sri 
Lanka (unos 5000 $). Se trata del proyecto SECOLI 2453. El Distrito de Colombo tiene 
un Aspirantado en la propiedad de la Casa Provincial de los Hermanos, para los 
estudiantes de 16 a 18 años de la escuela Secundaria, para iniciarse en la vocación de 
Hermano de La Salle. Estos jóvenes van a Colombo, viven con los Hermanos y siguen 
los cursos en el Centro, junto a la Casa Provincial. Este proyecto subvencionará los 
costes de su estancia y otros costes en su formación en el Aspirantado. Después de su 
graduación en la Escuela Secundaria, estos jóvenes pasarán al Postulantado, en Wattala-
Sri Lanka, continuando en el Noviciado en Filipinas.

En 2006 se inicia la segunda promoción de Celas No Docentes (primera sesión del 20 a 
22 de enero de 2006).

El Hno. Ismael y José Ramón Batiste relatan el contacto con una Asociación de Guinea 
Conakry. Ya forman parte del Censo, sumando a día de hoy un total de 40 asociaciones.
Forman parte también de UMAEL, aunque tienen problemas para pagar la 1ª cuota de 4 
años. Esta primera cuota será pagada por el Consejo.

Se celebrará el XIII Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica 
(OMAEC) en Líbano del 24 al 27 de noviembre, bajo el tema “Antiguos Alumnos de la 
enseñanza católica: testigos y agentes de desarrollo, de diálogo y de paz”. José Ramón 
Batiste participará representando a la UMAEL.

Luis Sánchez propone el apoyo de la UMAEL a la candidatura del Instituto de los 
Hermanos para el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.

El Consejo considera muy importante poder contar con un documento actualizado sobre 
la realidad y papel de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle; tras un animado 
debate, se aprueba solicitar la elaboración de dicho documento que se denominará: 
Carácter propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle y para ello, a 
propuesta del Hermano Ismael Beltrán, se solicitará la colaboración del Hermano José 
Luis Miró Miró, de Benicarló, para su profundización y elaboración.
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6.- IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA 
SALLE DE LA ARLEP

El Encuentro tendrá lugar en Llíria, (Valencia)  los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 
2006.

En primer lugar, se comenta el lema del Encuentro. Finalmente se decide que sea, a fin 
de enlazar en el lema anterior (‘Llamados para servir’): ‘Nuestra respuesta: el 
compromiso’.

Se comenta que en la apertura (día 29) no podrán estar los Hnos. Visitadores.

A continuación se repasa el programa, quedando la propuesta como sigue:

Sábado, 29 de abril de 2006

 9,00 a 10,30 – Inscripciones
 11,00 – Apertura del Encuentro
 Mensaje del IV Encuentro: Nuestra respuesta: El Compromiso
 Presentación de las delegaciones participantes
 Pulso Distrital (reuniones por Distritos)
 14,00 – Comida
 16,00 – Encuentro general, conclusiones de las reuniones
 17,00 – Presentación de Experiencias (pocas –3- y muy diferentes)
 18,30 – Decálogo UMAEL
 Panel vocacional (modelo del realizado en el Congreso UMAEL México)
 Cena + fiesta / degustación de productos de diferentes regiones.

Domingo, 30 de abril de 2006

 8,00 a 9,00 – Desayuno
 9,15 – Oración de la mañana y reflexión (Presentación ‘Semillas’)
 Saludo del Hno. Visitador del Distrito de Valencia-Palma.
 Charla formativa: se propone al Hno. Jorge Meneses, adaptando una charla que 

realiza en Celas No Docentes. (1 hora)
 Descanso
 Reunión por grupos de trabajo.
 Encuentro general
 13,15 – Tiempo libre – Reunión nuevo consejo (fuera de programa)
 14,00 – Comida
 Tarde lúdica: Visita cultural a Valencia
 20,00 – Eucaristía en el Colegio de Paterna
 Visita + Cena en el Colegio de Paterna
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Lunes, 1 de mayo de 2006

 8,00 a 9,00 – Desayuno
 9,15 – Oración y reflexión
 9,30 – Mensaje del Hno. Visitador Regional
 10,00 – Reuniones por grupos temáticos: jóvenes, presidentes, actividades 

solidarias,...
 11,00 – Asamblea General – Elección de nuevos miembros Consejo 

Coordinador
 Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos
 Asamblea
 Asunción de compromisos 2008
 Comida de clausura.

En la reunión por distritos se establecerá un plan de trabajo y se decidirán las personas 
que van a formar parte del Consejo.

Se debería enviar convocatoria a Exalumnos de Colegios sin Asociación.

Para la presentación de Experiencias se deberían recoger y agruparlas, pidiendo 
información / fotografías a las Asociaciones. Sería interesante que cada Asociación 
elegida preparara una presentación multimedia con voz en off. Se escogerán 3 
experiencia diferenciadas y originales, que se citarán en el programa. El tiempo máximo 
para cada presentación será de 10 minutos.

Al realizar la convocatoria se reclamará a las asociaciones un listado / breve exposición 
de sus actividades destacadas.

El Panel Vocacional seguirá el modelo del realizado en el Congreso UMAEL de 
México. Hay que ser cuidadosos en la elección: novicio, asociado, Signum Fidei, Hno. 
Joven, Director Seglar (como el de Santiago de Compostela. Deben provenir de 
distintos distritos. Se propone como moderador / presentador y coordinador al Hno. 
Paco Chiva.

Se consultarán los precios de habitaciones, comidas, cenas (Llíria / Paterna), por parte 
de Marian Rubio y equipo de Paterna.

Es conveniente definir unos compromisos concretos en el Encuentro para el próximo 
(2008):

- Inscripción de las Asociaciones  en PROYDE.
- Participación de socios en Celas No Docentes.
- Realizar una acción social en el ámbito local.

Se repasan, finalmente, varios detalles a tener en cuenta:



www.lasalle.es/aaa 
arlepaaa@lasalle.es

- Carpetas (se encargará la Asociación de Paterna y el Distrito de Valencia-Palma.
- Detalles, regalos para los participantes.
- Quién presidirá la Eucaristía.
- Próxima reunión de trabajo: Paterna, 14/1/2006. Participan representantes de 

Paterna, Benicarló y distritos más cercanos (Bilbao, Cataluña).
- Preparación de indicaciones para llegar a Llíria.
- Llamada a los exalumnos de Colegios sin Asociación.
- Cartel + invitación al encuentro (Alberto Cases).
- Llamamiento a la participación de las parejas, familiares,...

Con el fin de cerrar el tema del Encuentro, programa, detalles, así como el estudio del 
documento “Carácter propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle”, se 
acuerda que el Consejo se reunirá el sábado día 14 de enero 2006, en PATERNA 
(Valencia)

Madrid, a 24 de septiembre de 2005.

Gustavo José Taus Foix
Secretario 

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente


