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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 4 DE OCTUBRE DE 2008)
Asisten a la reunión:
Hno. Ismael Beltrán, Hno. Visitador de la ARLEP.
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente del Consejo.
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.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Distrito de Bilbao, Formación.
Juan Marcos Rodríguez, Repr. del Distrito de Andalucía.
En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,10 horas del sábado 4 de octubre de
2008, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
2.- SALUDO
3.- PRESENTACIÓN DEL NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
5.- VALORACIÓN DEL FORO DE PRESIDENTES
6.- LEGALIZACIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR
7.- INFORME ECONÓMICO
8.- E-BOLETÍN “LLAMADOS A SERVIR”
9.- WEB INTERNET DEL CONSEJO
10.- PROPUESTA 1r CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
11.- V ENCUENTRO ARLEP DE ANTIGUOS ALUMNOS
12.- NOTICIAS DE LOS DISTRITOS
13.- PROYDE
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
El Hno. Ismael conduce la Oración del Día. Seguidamente, presenta el libro de actas
Encuentro La Salle de Educación No Formal, donde se recogen las obras que en la
ARLEP están dedicadas a los niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Son
dieciseis obras en las que se atienden a más de 5000 personas con la participación de
más de 500 profesores, voluntarios y hermanos.

2.- SALUDO
El Presidente del Consejo, José Ramón Batiste saluda y agradece la participación a los
asistentes. Comenta que el equipo de trabajo del Consejo que actualmente está pensado
para incluir a dos representantes por Distrito, seguramente deberá replantearse en un
futuro para pasar a ser a un grupo más reducido.

3.- PRESENTACIÓN DEL NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO
Ha sido invitado a formar parte del Consejo Juan Marcos Rodríguez, un joven ex
alumno de 27 años del Colegio Felipe Benito de Sevilla. Sus credenciales son las
muchas ganas de trabajar por La Salle y su dinamismo. Por estos motivos y sus
conocimientos de Nuevas Tecnologías, será en responsable de esta área en el Consejo y
su primera tarea, en la que ya está trabajando, la reactivación del proyecto de la Web del
Consejo Coordinador.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta de la anterior reunión del Consejo (Madrid, 22/9/2007), citando los
reunidos algunos detalles a corregir. Se aprueba el acta corregida.

5.- VALORACIÓN DEL FORO DE PRESIDENTES
Este punto del Orden del Día, se evalúa la celebración del ‘Foro de Presidentes’ en abril
del presente año. La asistencia se valora como baja (unos 10-12 Presidentes y Hnos.
Asesores), pero se destaca muy positivamente el contenido y el trabajo que se
desarrolló. Se resalta el buen trabajo del Hno. José Luis Miró con la ponencia y la
dinámica de los grupos sobre el documento de ‘Carácter Propio ...’. Asimismo, los
asistentes también encontraron muy enriquecedora la ponencia del Hno. José Ángel
Aguirrezabalaga sobre lo jóvenes. Finalmente, en cuanto a las experiencias solidarias,
fue emocionante la presentación de Alucinos, con su impresionante trabajo en el barrio
de San Fermín de Madrid (un barrio empobrecido y muy duramente castigado por el
desempleo, las drogas el fracaso escolar, la falta de medios, infraestructuras, recursos
...).
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Todos los datos relativos a este encuentro (ponencias, trabajos en grupo, presentaciones)
estarán disponibles en la Web del Consejo.

6.- LEGALIZACIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR
Se presentan los pasos a seguir para obtener la personalidad jurídica de la Coordinadora.
Es estos momentos resta obtener el acuerdo de constitución que queda pendiente por
parte del Cercle La Salle de Barcelona. Por otra parte, la asesora jurídica del Consejo,
Ana Escriche, ha consultado el reglamento para el procedimiento de inscripción en el
Registro Nacional de Asociaciones. Cuando se disponga de toda la documentación
necesaria, se tramitará la inscripción a través de representante (algún representante de
Asociación fundadora o miembro del Consejo designado – a estudiar la forma más
viable -).
Posteriormente, se podrán iniciar las acciones para obtener el Número de Identificación
Fiscal.

7.- INFORME ECONÓMICO
Óscar Moreno presenta el informe económico. Se han recibido ingresos de cuota por
parte de las asociaciones de Montemolín, Talavera y Blanca de Castilla. Recordamos
que la cuota anual establecida es de 30 euros y que se continúa trabajando en obtener los
datos para domiciliar las cuotas de hasta 14 Asociaciones. Por parte de ventas de
artículos lasalianos de Ediciones San Pío X se han ingresado 110,29 euros. En el
capítulo de gastos, se ha abonado la cuota anual de la CEAEC (100 euros). En estos
momentos, se dispone de 95 euros en caja y 600 euros en cuenta bancaria.
Finalmente, se notifica que todavía no se ha recibido el catálogo de artículos lasalianos
para difundirlo entre las Asociaciones.

8.- E-BOLETÍN “LLAMADOS A SERVIR”
El responsable de la nueva maquetación del Boletín es nuestro compañero Óscar
Moreno. Está teniendo una gran acogida y ya se ha realizado la 6ª edición. Sería
importante realizar acciones para la re-difusión del boletín dentro de las Asociaciones.

9.- WEB INTERNET DEL CONSEJO
Juan Marcos Rodríguez presenta la nueva web del Consejo ( www.lasalle.es/aaa ) y
revisa junto con los asistentes la estética y los contenidos.
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La Web incluye un interesante mapa de asociaciones generado con Google Maps. Se
propone un cambio de título a “Antiguos Alumnos La Salle” con el resto de texto más
pequeño. Se actualizará el apartado de Historia del Consejo, con los documentos,
presentaciones y fotografías disponibles sobre los Encuentros Nacionales de
Asociaciones. También debe revisarse y actualizarse el Censo, principalmente en lo
referente a enlaces web y direcciones de correo electrónico de las Asociaciones.
Las actas de las reuniones del Consejo se irán incluyendo en la web. Otro apartado
interesante es uno que incluya la información necesaria para constituir una Asociación
(pasos a seguir, modelo de estatutos).
El vídeo dirigido a los finalistas preparado por la Asociación de Benicarló se pondrá a
disposición del resto de las Asociaciones en la web, ya que se trata de un material
genérico que puede adaptarse y utilizarse fácilmente.
En octubre se enviará un mail a las Asociaciones anunciando la nueva web. Se
anunciará también el el Boletín Núm. 7 y el Boletín Núm. 8 será un monográfico sobre
la misma.
Por último, Juan Marcos Rodríguez comenta que la página web incluye un contador de
visitas para obtener datos estadísticos.

10.- PROPUESTA 1r CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
Se presenta la idea de un Concurso de Fotografía en el ámbito de ARLEP, por parte de
Juan Marcos Rodríguez. El concepto es exportar la idea del Concurso que se viene
realizando desde hace 4 años en La Salle Felipe Benito de Sevilla con muy buenos
resultados.
Se acoge con entusiasmo la propuesta, se revisan las bases presentadas y se decide
lanzar el concurso para el presente curso 2008-2009.

11.- V ENCUENTRO ARLEP DE ANTIGUOS ALUMNOS
En este apartado, se debate la organización del siguiente encuentro de Antiguos
Alumnos. Debería celebrarse en 2009 o 2010 con el objetivo de conseguir la
implicación de más gente (AMPA’s, jóvenes, ...). Se barajan las fechas 10 a 12 de
diciembre, 31 de octubre a 2 de Noviembre, 5 a 7 de diciembre. Las opciones para el
lugar serían San Asensio (Distrito de Bilbao), Agüimes - Gran Canaria (Distrito de
Madrid) o en el Distrito de Valladolid. Se descarta San Asensio por problemas de
acceso y por fechas (sería mejor en abril o mayo del 2010). Finalmente, se acuerda que
sea en Madrid ya que es el punto más accesible y las fechas serán en diciembre de 2009.
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12.- NOTICIAS DE LOS DISTRITOS
José Ramón Batiste da lectura al informe remitido por Rafael Sánchez, Presidente de
FELAN, con el detalle de actividades y noticias del Distrito de Andalucía:
-

Presentación del Libro sobre las Peregrinaciones Marianas de La Salle en
Andalucía, en Chiclana de la Frontera, el 26 de septiembre.
Anuncio de la 37ª Peregrinación a la Virgen de la Estrella, en Chiclana de la
Frontera, el próximo 19 de octubre.
Anuncio de la celebración del encuentro Antiguos Alumnos y AMPAs.
Convivencia familiar Signum Fidei, el pasado 28 de septiembre junto con la
Comunidad de Hnos. de Jerez.

Julián Tapia y Enrique Larma, presentan un artículo del “Heraldo de Aragón” de 1 de
octubre de 2008 en referencia a los actos del Centenario del Colegio La Salle
Montemolín.

13.- PROYDE
Se presentan los folletos de Proyde con los Objetivos del Milenio.
Una de las acciones de PROYDE consiste en promocionar la Responsabilidad Social
Corporativa. Para ello uno de los objetivos es conseguir que Proyde sea la ONG de
referencia de un grupo de al menos unas 10 empresas. Asimismo, se desarrollan
acciones de introducción de espacios de Comercio Justo en tiendas y la realización de
charlas con empresarios locales sobre el tema.
Del 13 al 15 de octubre próximos Proyde organiza el Encuentro de entidades de
Solidaridad Lasalianas, en Madrid, en el que participarán ONG’s lasalianas de
diferentes partes del mundo.

Madrid, 4 de octubre de 2008

Gustavo José Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

