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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 19 DE MAYO DE 2007)
Asisten a la reunión:
Hno. Juanjo Brunet, del equipo distrital de la ARLEP.
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente de la UMAEL, Presidente.
Gustavo Taus Foix, Repr. del Distrito de Valencia-Palma, Secretario.
Enrique Larma Marimaña, Repr. del Distrito de Bilbao, Secretario Adjunto.
Óscar Moreno Martín, Repr. del Distrito de Madrid, Tesorero.
En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,20 horas del sábado 19 de mayo de
2007, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3.- REL – REGIÓN EUROPEA LASALIANA
4.- REVISIÓN “PLAN ACCIÓN 2006-2010”
5.- TEMAS DE TESORERÍA
6.- FORMACIÓN CELAS NO DOCENTES
7.- INFORMACIÓN DE PROYDE
8.- NOTICIAS POR DISTRITOS
9.- INFORMACIÓN DE LA UMAEL
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
Conduce la Oración y del día el Hno. Juanjo Brunet. Excusa la asistencia del Hno.
Ismael, que se encuentra asistiendo al 44 Capítulo General el Roma. El Hno. Juanjo
explica la Celebración del capítulo y se realiza una oración por el mismo.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta de la anterior reunión del Consejo (Madrid, 28/10/2006), citando
los reunidos algunos detalles a corregir. Se aprueba el acta corregida.
3.- REL – REGIÓN EUROPEA LASALIANA
El Hno. Juanjo presenta a los miembros del Consejo el camino de la ARLEP hacia el
funcionamiento como Distrito único en 2010, mediante una presentación multimedia y
comentando el documento “Proyecto de futuro para la ARLEP – Reestructuración desde
la convergencia”.
Desglosa el proceso de reestructuración de la ARLEP a través del plan y calendario
concretos que se ha establecido. El Instituto de los Hermanos impulsa este proceso para
afrontar los nuevos tiempos, las nuevas realidades y los nuevos retos, para dar nuevas
respuestas. El proyecto de Misión para la ARLEP comprende el período 2006-2010.
El objetivo es unir fuerzas y presentar un rostro y una voz comunes. En 2010 la ARLEP
será un Distrito común, estructurado en sectores.
El proyecto está liderado por el Hno. Visitador Regional junto con su equipo.
El Hno. Juanjo nos pide aportaciones y necesidades desde el Consejo y las Asociaciones
de Ex Alumnos en este proyecto.
Por otra parte, en el ámbito Europeo, la Región Europea Lasaliana (REL) es ya una
realidad que funciona a nivel de coordinación. En estos momentos, el Hno. Joan Carles
Vázquez es el Hno. Coordinador Regional de la REL.
4.- REVISIÓN “PLAN ACCIÓN 2006-2010”
Se revisa el Plan de Acción 2006-2010, con los siguientes temas:
-

Dar entidad jurídica al Consejo: Se deberán preparar unos estatutos,
cambiando el nombre de la organización a “Coordinadora Nacional de
Asociaciones de Ex Alumnos La Salle”. El Secretario se encargará de elaborar
un borrador con los aspectos legales que debe contener, sobre el que los
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miembros del Consejo elaboraran un documento consensuado. Posteriormente se
presentará a la Conferencia de Hnos. Visitadores. Finalmente, se consultarán los
pasos a dar para el registro de la organización.
-

Potenciar la Web del Consejo: Los miembros del Consejo deben aportar ideas
para el diseño y la estructura de la Web al WebMaster y revisar la página actual.

-

Difundir el documento “Carácter Propio ...”: Se han impreso 1000
ejemplares más en Ediciones San Pío X. Como acciones el Consejo propone:
remitir el documento a las Asociaciones y Colegios (varias copias) para el inicio
del curso 207-2008, organizar un foro de Presidentes – Hnos. Asesores y
Consejo Coordinador en 2008 para trabajar el documento y otros temas de
interés (finalistas, ...).Para ello se ve necesario retrasar el V Encuentro Nacional
a 2009. UMAEL ya tiene casi lista la versión internacional. Se presentará en tres
idiomas en el Congreso de Panamá y estará disponible en la página web del
Instituto.

-

Divulgación y seguimiento de los compromisos de Llíria.

-

Dossier de bienvenida a los ex alumnos finalistas: Se debe aportar ‘contenido’
en las jornadas de finalistas, quizás con una pequeña libretita con lo que
significa ser exalumno, explicación de la insignia, compromiso y carácter
propio. También sería bueno elaborar una presentación multimedia motivadora y
no muy larga.

-

Activar las cuotas de las asociaciones: El Consejo dispone ya de los números
de cuenta bancaria de 13 Asociaciones. Se deben seguir realizando contactos
personalizados para obtener más cuentas. Cuando se disponga de unas 20
cuentas (50%) se procederá a la domiciliación de las cuotas.

-

Activar la recepción de beneficios por artículos lasalianos: No se ha
conseguido hasta el momento. Se debe gestionar con el nuevo gerente de
Ediciones San Pío X, Javier López Guerra.

-

Adhesión a la CEAEC: Ya se ha tramitado y el Consejo procederá al pago de la
cuota de 100 eur acordada. Queda pendiente presentar los Estatutos del Consejo
y los datos de los cargos.

-

Lanzamiento del boletín electrónico: El resultado del lanzamiento del primer
boletín ha sido positivo. El Consejo está trabajando en dotarlo de un formato
más profesional y resolver temas técnicos como el envío masivo, la gestión de
direcciones de envío, ...

-

Integración en la RELEM (Región Europea Lasaliana Mediterránea).
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5.- TEMAS DE TESORERÍA
No hay ninguna novedad en el estado de las cuentas. Queda pendiente el cobro de 200
eur del Centro de Llíria para el ajuste económico del Encuentro. Se realizará el pago de
la cuota de 100 eur a la CEAEC.
6.- FORMACIÓN CELAS NO DOCENTES
Se está desarrollando la III Promoción, con la participación de solamente tres
representantes de Antiguos Alumnos. No ha llegado a las Asociaciones suficiente y hay
que mejorar la comunicación. También debería hacerse un seguimiento de aquellos que
han participado en el CELAS no docentes o juvenil.
Las fechas para la próxima edición son:
1 a 3 de febrero de 2008
4 a 6 de abril de 2008
13 a 15 de junio de 2008
Las inscripciones pueden realizarse directamente contactando con el Hno. José María
Pérez (celas@planalfa.es).
7.- INFORMACIÓN DE PROYDE
No se dispone de información de actividades de Proyde al no asistir a esta reunión el
representante del Consejo en la ONG, Alberto Cases.
8.- NOTICIAS POR DISTRITOS
-

Carta de la Asociación de Barcelos – Portugal: se informa y se invita al
próximo XII encuentro de Antiguos Alumnos La Salle conjuntamente con
SOPRO (ONG La Salle en Portugal).
Asociaciones en proceso de constitución en: el Colegio Maravillas – Madrid,
Inca (prevista para 2008), Corral de Almaguer y Jerez de la Frontera
(reestructuración de las tres asociaciones existentes en una sola).

9.- INFORMACIÓN DE LA UMAEL
José Ramón Batiste presenta el nuevo proyecto solidario de UMAEL en Talba –
Camerún mediante una presentación multimedia.
A continuación presenta la información del Congreso de Panamá en la Web de
UMAEL.
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Al término de la reunión los miembros del Consejo reciben la visita de representantes
de la ONG HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA. Se trata de una organización
formada por ex alumnos La Salle cubanos que residen en Madrid, e impulsada por el
Hno. Luis Franco (español) desde Cuba. Su misión principal consiste en prestar ayuda
material y espiritual a personas necesitadas en Cuba.
Realizan las siguientes campañas:
-

-

Programa de apadrinamientos ‘Somos una familia’: Para facilitar alimentos
y productos de aseo a familias necesitadas con la contribución de padrinos en
España a través de Hnos. y voluntarios en Cuba. Las cuotas son de 12 euros
mensuales y los ahijados escriben dos cartas al años al menos a los padrinos.
Educación no formal: Centros juveniles dirigidos por Hermanos de La Salle.
Envío de ayuda humanitaria: A través de viajeros y turistas a Cuba, se
suministran medicamentos, material escolar y otros (ropa, calzado, ...).
Reparación de casas: Presupuestos de unos 300 euros para reparaciones
parciales en casas deterioradas.
Ayuda a ancianos: Los ancianos constituyen la población más necesitada de
Cuba.
Microcréditos: De 300 euros para la creación de pequeños negocios.

Su contacto vía e-mail es: hombrenuevotierranueva@yahoo.es
Piden al Consejo que divulgue sus actividades entre Asociaciones y Colegios.
Finalmente, también exponen la promoción de la Causa de Beatificación del Hno.
Victorino (uno de los Hnos. franceses fundadores de los primeros colegios La Salle en
Cuba) y la difusión de su obra.
El Consejo se compromete a facilitar a la ONG los datos del censo de Asociaciones y a
la divulgación de la causa del Hno. Victorino. Asimismo, gestionará la obtención para
la ONG de un pequeño espacio o trastero para su uso como pequeño almacén.

Madrid, 19 de mayo de 2007
Gustavo José Taus Foix
Secretario
VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

