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

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

ARLEP (PATERNA, 14 DE ENERO DE 2006)

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.
Joan Joaquim Julià Panadès, Representante del Distrito de Catalunya.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid.
Hno. José Luis Miró Miró, de la Comunidad de Benicarló.

Y los siguientes miembros de la Asociación de Paterna:
José Esteso González, Profesor.
Amparo Martí, Secretaria.
Ramón Garcés.
Hno. Jesús Comín, Asesor.
Eugenio Alabau.
Hno. Jesús Royo.
Isidro Civera.

Excusan su asistencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, Representante del Distrito de Andalucía.
Alejandro Doménech Lara, Asistente del Distrito de Andalucía.
Josep Mª Crusells Ferré, Asistente del Distrito de Catalunya.
Luis Antonio Rodríguez Romero, Asistente del Distrito de Madrid.
Luis Sánchez Miranda, Representante del Distrito de Valladolid.

En el COLEGIO LA SALLE DE PATERNA, a las 10,45 horas del sábado 14 de enero 
de 2006, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:

1) Oración comunitaria y reflexión.
2) Presentación.
3) Lectura y aprobación de la acta anterior.
4) IV Encuentro de Asociaciones - VALENCIA
5) Documento “Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La 

Salle”
6) Comida
7) Visita al Centre La Salle de Llíria
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Conduce la Oración y del día el Hno. Ismael.

2.- PRESENTACIÓN

Los asistentes a la reunión se presentan. José Ramón Batiste explica que se trata de una 
reunión mixta (miembros del Consejo y Asociación de Paterna) de trabajo de cara a la 
preparación del IV Encuentro de Asociaciones a celebrar próximamente en Llíria –
Valencia.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA ANTERIOR REUNIÓN 
DEL CONSEJO (24/9/2005)

El Secretario del Consejo da lectura a la acta de la anterior reunión del Consejo 
(Madrid, 24/9/2005). Seguidamente la acta es aprobada.

4.- IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA 
SALLE DE LA ARLEP

Se indica que en las comunicaciones y llamamientos a la participación en este IV 
Encuentro prevalecerá el nombre de VALENCIA sobre Llíria para mayor claridad, tal 
como se hizo en anterior Encuentro (SEVILLA – Dos Hermanas).

La sede del Encuentro será el Centre La Salle de Llíria. Las pernoctaciones y comidas 
serán en el mismo lugar. Mª Ángeles Rubio advierte que si algunos asistentes precisan 
pasar la noche anterior al inicio del Encuentro en el Centro deberán reservarla con 
suficiente antelación, pues ese día se celebra otro evento en el Centro.

Se repasa y retoca la propuesta de Programa elaborada en la anterior reunión, quedando 
como sigue:

Sábado, 29 de abril de 2006

 9,00 a 10,30 Inscripciones

 11,00 Apertura del Encuentro
Presentación de las Delegaciones participantes
Mensaje del IV Encuentro:
Nuestra respuesta a la llamada: COMPROMISO

 11,30 Pulso Distrital (reunión por Distritos)

 12,15 Encuentro general
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 13,00 Presentación del “PROJECTE OBERT”

 14,00 Comida fraterna

 16,00 Presentación de Experiencias (3)

 17,30 Pausa

 18,00 Espacio UMAEL

 18,30 Panel vocacional

 21,00 Cena y ambiente festivo

Domingo, 30 de abril de 2006

 8,00 a 9,00 Desayuno

 9,15 Oración de la mañana y reflexión
Mensaje del Hno. Visitador del Distrito de Valencia-Palma,
Hno. Rafael Matas Roselló

Conferencia formativa:
El compromiso de los Antiguos Alumnos Lasalianos
o como evangelizar en La Salle ...
Hno. Jorge Meneses – Santiago de Compostela

 12,00 Descanso

 12,15 Reunión por grupos de trabajo

 13,30 Encuentro general

 14,00 Comida fraterna

 16,00 Salida lúdica-cultural a VALENCIA

 20,00 Eucaristía en el Colegio de Paterna
Visita y cena fraterna el Colegio de Paterna

Lunes, 1 de mayo de 2006

 8,00 a 9,00 Desayuno

 9,15 Oración y reflexión
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Mensaje del Hno. Visitador Regional ARLEP,
Hno. Ismael Beltrán

 10,00 Mesas temáticas:
Nuevas tecnologías
Solidaridad
Jóvenes exalumnos
Hermanos asesores
Directivos
Otras experiencias

 11,15 Compartir experiencias mesas temáticas

 11,45 Descanso

 12,00 Asamblea General
Elección de nuevos miembros del Consejo Coordinador

 13,00 Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos

 13,30 Asunción de compromisos 2008

 14,30 Comida de clausura. Despedida.

Se comentan diferentes aspectos y detalles de los siguientes puntos del Programa:

Pulso distrital: En estas reuniones se deberán decidir los dos representantes por Distrito 
propuestos para formar parte del nuevo Consejo Coordinador. Facilitará el contacto 
entre diferentes Delegaciones del mismo Distrito. En el Encuentro general tras estas 
reuniones cada Distrito expondrá brevemente su realidad.

Presentación del “PROJECTE OBERT”: Se trata de presentar las Obras de 
educación no formal del Distrito de Valencia-Palma, pero que también se desarrollan en 
los restantes distritos, de cara a mover a las Asociaciones a colaborar con éstas.

Presentación de Experiencias: Indicar a las Asociaciones que presentarán las 
experiencias elegidas el formato recomendado: presentación multimedia, a poder ser 
con voz en off, de una duración aproximada de 10 minutos.

Espacio UMAEL: José Ramón Batiste expondrá diferentes noticias y avances sobre 
UMAEL.

Panel Vocacional: Presentar diferentes vocaciones en La Salle, de forma dinámica, con 
un moderador.
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Cena y ambiente festivo: Pedir a las diferentes delegaciones que aporten productos 
típicos de sus zonas de origen para degustación durante o tras la cena.

Reunión de grupos de trabajo: Tras la charla formativa los grupos de trabajo 
reflexionarán y trabajarán sobre el contenido de ésta. En el Encuentro general posterior 
puesta en común de las conclusiones de cada grupo.

Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos: Presentación del 
documento. El Hno. José Luis Miró indica que antes debería ser aprobado por la 
Conferencia de Hermanos Visitadores.

Asunción de compromisos 2008: Se trata de compromisos concretos para las 
Asociaciones, ya citados en la acta de la reunión anterior.

Se precisa que el Encuentro se desarrolla en tres días por propuesta mayoritaria de los 
asistentes al anterior Encuentro, dónde se solicitaba que el mismo pudiese ser algo más 
extenso y no tan denso en contenidos.

Se invitarán a los presidentes y otros directivos de APAs del Distrito, preparando 
algunas reuniones o actividades paralelas para ellos. En estas reuniones, citar el próximo 
Encuentro del Papa con las Familias (julio, Valencia). Es importante promover que la 
voz de La Salle llegue a este Encuentro, y también, que los mensajes del Encuentro 
lleguen a La Salle. Para ello es necesario fomentar la inscripción y coordinación de la 
participación como Familia Lasaliana.

Se recalca también la necesidad de animar a participar a exalumnos de Centros sin 
Asociación. Se recomienda realizarlo a través de la Dirección de los Centros. Esto 
puede servir para fomentar la creación de nuevas asociaciones. Asimismo, es interesante 
preparar un conjunto de información (modelo de Estatutos, listado de actividades, ...) 
como base para la creación de una nueva Asociación.

A continuación se repasan diferentes tareas para la organización del Encuentro y los 
responsables de las mismas. Se concretan algunos temas como:

Contenido de la carpeta: Programa, Oración Universal del Antiguo Alumno, Censo de 
Asociaciones, orientaciones generales, folios.

Cartel: Alberto Cases a elaborado ya la propuesta de cartel, así como de tarjeta 
identificativa. Ésta tarjeta servirá, mediante la asignación de números, para generar 
grupos heterogéneos en las comidas (de cara a generar contactos e intercambio de 
experiencias de forma informal entre los asistentes). El cartel se enviará por e-mail a las 
distintas Asociaciones para que lo puedan imprimir y difundir. Amparo Martí se 
encargará de la impresión del mismo en gran formato para el Encuentro.
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Para exponer actividades de las Asociaciones se propondrá a éstas que manden 
información y fotos para agruparlas en breves presentaciones (de un máximo de 5 
minutos).

Se encargarán de la dinamización y presentación del Encuentro Montserrat Cortinas y 
Alberto Cases.

Panel Vocacional: organizado y moderado por Paco Chiva y José Tomás.

A continuación, Mª Ángeles Rubio presenta los diferentes costes de alojamiento, 
comidas, desplazamiento para la visita a Valencia. A partir de éstos se proponen las 
siguientes tarifas para el Encuentro:

INSCRIPCIÓN: 15 €
ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITA A VALENCIA: 82 €
APORTACIÓN VOLUNTARIA A PROYECTO SOLIDARIO: 3 €
DESCUENTO POR NO ALOJAMIENTO: 24 €

Se establecerá una tarifa reducida para los niños. También se pondrán a disposición de 
éstos monitores y actividades durante las sesiones del Encuentro.

En este momento de la reunión se realiza una pausa para la comida.

5.- DOCUMENTO “CARÁCTER PROPIO DE LAS ASOCIACIONES DE 
ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE”

Por la tarde se retoma la reunión con este punto del Orden del día. José Ramón Batiste  
y el Hno. Ismael Beltrán comentan los antecedentes de este documento refiriéndose al 
‘Ideario de las Asociaciones La Salle’ (años 70). Se creyó oportuno por parte del 
Consejo crear un documento actualizado que recogiese el Carácter Propio de las 
Asociaciones La Salle. El Hno. Ismael propuso para su redacción al Hno. José Luis 
Miró, ya que vivió la  elaboración del Ideario, no se ha desligado de las actividades de 
los Antiguos Alumnos y actualmente colabora con la Asociación de Benicarló. El 
Consejo aprobó que fuese el Hno. José Luis Miró el que se encargase de la redacción 
del documento.

A continuación el Hno. José Luis explica a los asistentes los pormenores de la redacción 
del texto. Comenta la dificultad en el trabajo por su misión de los últimos meses en 
Rumanía. Explica los inicios, realizando una reunión de ‘lluvia de ideas’ con exalumnos 
de la Asociación de Benicarló. Contando con los resultados de esta reunión y de algunas 
respuestas que llegaron de la encuesta realizada por el Consejo a las Asociaciones 
censadas, se empezó la elaboración del documento.

Se presenta a los asistentes una maquetación del documento no definitiva, a falta de 
mejoras en las imágenes incluidas, cambio en la paginación.
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El Hno José Luis pasa a comentar el contenido del texto:

En el ‘Preámbulo’ se indica la necesidad de este documento actualizado, 30 años 
después del ‘Ideario de Asociaciones La Salle’.
En el apartado ‘Por qué este documento’ se detalla el contexto actual que hace 
replantearse el papel de los exalumnos: contexto postmoderno (presenta individualismo, 
asociacionismo y compromiso continuado a la baja), contexto eclesial (nuevo papel de 
los fieles laicos) y contexto lasaliano (en la práctica actualmente lo que recoge la 
‘Declaración sobre el Hno. En el mundo actual’, mensaje del III Congreso de UMAEL –
México 2003).
El  apartado ‘Una Asociación, ¿para qué?’ recoge define los fines de la Asociación para 
sus miembros, permaneciendo los que se citaban en el Ideario: realización humana, 
perfeccionamiento espiritual y proyección cristiano-social. Se definen, no obstante, unos 
fines más concretos: Ayudar a sus miembros a llevar una vida cristiana coherente con el 
las exigencias del Evangelio, Ayudar a sus miembros a comprometerse en una acció 
misionera y apostólica, Apoyar la  Escuela Lasaliana, Participar en la Misión  Educativa 
Lasaliana  y Asociarse para la Misión.
A continuación el apartado ‘Elementos clave’ describen los elementos que hacen se 
deben reconocer en una Asociación.
El apartado ‘Pertenencia y participación’ se detallan las diferentes formas de 
pertenencia a una Asociación: socios de registro, socios espectadores, socios 
simpatizantes y socios comprometidos.
Seguidamente, en el apartado ‘Perfil del asociado’ se traza el perfil concreto del 
exalumno comprometido.
El siguiente apartado, ‘Organización’ define una serie de elementos que la experiencia 
de las diferentes Asociaciones avala como imprescindibles para el funcionamiento de la 
Asociación: Estatutos, Junta Directiva, Secciones, Comisiones, Actividades y Hno. 
Asesor.
En este punto el documento presenta un ‘Decálogo’ de la UMAEL para las 
Federaciones y Asociaciones de exalumnos.
El último punto, ‘Estructuras’ presenta las diferentes organizaciones de Asociaciones: 
Federaciones, Consejo Coordinador y UMAEL.
Para cerrar el documento se añade la Oración del Antiguo Alumnos Lasaliano.

Se concreta que faltaría un mensaje inicial o final del Hno. Visitador Regional, así como 
el refrendo de la Conferencia de Hnos. Visitadores.

Se comentan por parte de los asistentes diferentes aspectos del documento y finalmente 
se recomienda la lectura concienzuda del texto por los presentes. Los comentarios serán 
recogidos por el Consejo antes del 14/2/2006 (mail del Consejo), para realizar las 
últimas modificaciones.

Es necesario preparar una presentación multimedia para presentar el documento en el 
Encuentro, que se distribuirá en CD junto al texto.
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La edición de texto quedará para el nuevo Consejo Coordinador surgido del próximo 
Encuentro.

También es importante difundir la presentación y el texto entre las Asociaciones no 
asistentes al Encuentro.

A continuación, se comentan otros temas varios:

José Ramón Batiste propone la participación del Consejo en la CEAEC (Conferencia 
Española de Asociaciones de la Escuela Católica). La cuota es de 100 eur/año. Se 
aprueba. También se investigará la actividad de la organización eclesial ‘Foro de 
Laicos’, se iniciarán contactos. Julián Tapia recalca la necesidad de conocer 
primeramente los fines y motivaciones de esta organización.

Alberto Cases informa de la próxima reunión (16/1/2006) de la Junta de Proyde. 
Explica que Proyde transmite al Consejo que puede disponer del material necesario para 
difundir sus actividades en el Encuentro y para la realización de inscripciones a esta 
ONG.

A las 16,15 minutos finaliza la presente reunión.

Por la tarde los asistentes visitan las instalaciones del Centro La Salle de Llíria, 
quedando todos muy satisfechos de la idoneidad de la mismas para la celebración del 
próximo Encuentro.

Paterna, a 14 de enero de 2005.

Gustavo José Taus Foix
Secretario 

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente


