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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 26 DE ABRIL DE 2009)
Asisten a la reunión:
Hno. Ismael Beltrán, Hno. Visitador de la ARLEP.
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente del Consejo, 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.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Distrito de Bilbao, Formación.
Juan Marcos Rodríguez, Repr. del Distrito de Andalucía, Web Master.
Excusan su ausencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, Repr. del Distrito de Andalucía.
J. Joaquim Julià Panadès, Repr. del Distrito de Catalunya.
José Ramón Pérez García, Repr. del Distrito de Valladolid.
En el CENTRO LA SALLE ARLEP, a las 10 horas del domingo 26 de abril de 2009,
comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1.- ENCUENTRO CON LA SUBCOMISIÓN DE JÓVENES (PACK FINALISTAS)
2.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN / EXPERIENCIA AFRICANA
3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR
4.- INFORME ECONÓMICO
5.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA DE AAA LA SALLE
6.- REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2006-2010
7.- 1r CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
8.- NOTICIAS
9.- TEMAS VARIOS
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1.- ENCUENTRO CON LA SUBCOMISIÓN DE JÓVENES (PACK
FINALISTAS)
Al inicio de la reunión, los miembros del Consejo se encuentran con representantes de
la Subcomisión de Jóvenes para tratar el tema de la afiliación de los finalistas a las
Asociaciones. Se les expone la misión y actividades del Consejo y la idea de crear un
material dirigido a los finalistas. Este material, o Pack finalistas, se propone como un
conjunto de información genérico dirigido a los finalistas para presentarles las
Asociaciones y promover su afiliación.
Se pidió colaboración para elaborar este pack a la Subcomisión de Jóvenes a través de
Diego Téllez (Valencia-Palma).
Los representantes de la Subcomisión presentan el concepto que han estado
desarrollando para este pack. El mensaje principal sería seguir conectados o vinculados
a La Salle, sintetizado en el lema “CONECTA2”. Se trataría de desarrollar un
instrumento para seguir conectados, incluso si se desplazan a otras comunidades
autónomas. Para ello se crearía una base de datos de contacto, accesible en
www.lasalle.es/conecta2. Esta web estaría rotulada en algún objeto (porta CD’s, lápiz
USB, ...). Adicionalmente, se elaboraría material (presentaciones, vídeo, díptico, ...)
para tutorías de 4º de ESO / 2º Bachillerato.
La web está en proceso de construcción y se requieren datos de contacto de las
Asociaciones y las actividades que éstas desarrollan destinadas principalmente a los
jóvenes lasalianos. La web proporcionará acceso para introducir datos a ciertos usuarios
autorizados. La dificultad residirá en motivar a los centros y Asociaciones a introducir y
mantener al día estos datos. Para ello, se propone realizar una presentación a los Centros
a través de las comisiones de Pastoral/Educación, y, posteriormente, realizar e-mailings
recordatorios. Las Asociaciones se podrían encargar también de actualizar las
actividades de los Centros.
También se está preparando un vídeo con experiencias de jóvenes que siguen
vinculados a La Salle. Son un cojunto de pequeños relatos como una muestra diversidad
(varias localizaciones, actividades).
Queda: decidir el objeto que se entregará con la web rotulada, compaginar las
cuestiones técnicas y pasar información de contacto, y decidir si la edición la realizarán
miembros de la Subcomisión de Jóvenes.

2.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN / EXPERIENCIA AFRICANA
Al inicio de la oración se expresan las siguientes intenciones:
-

Por el alma de D. Juan Gutiérrez Zorrozúa, entregado a la causa de La Salle,
bienhechor del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que falleció
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en Bilbao el 12 de abril, a los 81 años de edad. Fue Presidente de la Asociación
de Antiguos Alumnos La Salle de Bilbao y primer Tesorero de la UMAEL.
-

Por el éxito y las intenciones del Congreso y Asamblea General de la OMAEC –
Organización Mundial de Antiguos Alumnos de Educación Católica -, que se
celebra este mismo fin de semana en Dakar, Senegal.

El Hno. Ismael conduce la oración y reflexión del día con un tema centrado en el
Tiempo de Pascua.
Posteriormente comenta las celebraciones de varios aniversarios:
-

50 años de la llegada de los Hermanos a Guinea Ecuatorial.
75 años del Colegio de Barcelos, Portugal.
100 años del Colegio Montemolín de Zaragoza.
100 años del Colegio San José de Beasain.
125 años del Colegio Ntra. Señora de Lourdes de Valladolid.

Destaca el 50 aniversario de la Llegada de los Hermanos a Guinea Ecuatorial, con la
participación del Presidente del País, Teodoro Obiang (ex alumno). Con motivo de esta
efeméride el Sr. Presidente ha decidido “donar” todo el Edificio, que llamamos “La
Salle – Enrique Nvó” a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El Instituto de los
Hermanos otorgó su medalla al Pueblo Guineano.
En Montemolín se han celebrado ya el 75% de los actos del Centenario. Se dispone de
mucho material sobre estas actividades para publicar en la web del Consejo. El Colegio
ha recibido la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza.

3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR
Se debe añadir a la acta anterior que también se comentó Agüimes como posible sede
del próximo Encuentro Nacional (en el punto 11).
Se aprueba la acta con esta modificación.

4.- INFORME ECONÓMICO
Se ha ingresado una cantidad de 390 euros en concepto de porcentaje de ventas de
artículos lasalianos por parte de Ediciones San Pío X del año 2008. Se ha abonado la
cuota de 100 euros a la CEAEC del año 2009. El catálogo de artículos lasalianos de
Ediciones San Pío X ya ha sido editado. Se procurará obtenerlo en formato electrónico
para que pueda ser publicado en la web.

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

Es importante recordar dejar claro en las compras que son para la Asociación, para que
el Consejo pueda recibir el porcentaje acordado.
Se seguirá trabajando para conseguir los números de cuenta de las Asociaciones a fin de
poder domiciliar las cuotas del Consejo.

5.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA DE AAA LA SALLE
Ya se dispone de los números de registro de las Asociaciones fundadoras, dato a
incorporar a la Acta Fundacional. También se recogen los DNIs de la Junta provisional.
Se puede pedir ya un NIF provisional que permitirá obtener una cuenta bancaria. Se
estudiará la posibilidad de solicitarlo telemáticamente.

6.- REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2006-2010
-

-

-

Los trámites de legalización siguen su curso (apartado previo).
La web está muy potenciada, con mucha información y al día.
Se ha hecho una buena difusión del documento de Carácter Propio.
Pack finalistas en marcha con la Subcomisión de jóvenes. Para el pack finalistas
se propone finalmente un lápiz USB de 1/2GB con www.lasalle.es/conecta2 +
cinta lanyard.
Divulgación de los Compromisos de Llíria. Unas 17-18 Asociaciones y AMPAS
son ya socios de Proyde. Hay que animar a las AMPAS desde las Asociaciones.
En cada promoción CELAS participan entre 1 y 4 ex alumnos. En las
asociaciones se están desarrollando diversas actividades solidarias.
Integración de la RELEM: UMAEL está nombrando delegados en los Distritos.
Por el Distrito de la ARLEP se propone a Gustavo Taus como delegado.

7.- 1r CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
Se presentaron 9 fotografías de 5 participantes de Asociaciones de Benicarló, Jerez y
Madrid. El plazo de entrega fue ampliado una semana. Hay pendientes tres votaciones
todavía de miembros del Jurado (el 30 de abril es el último día).
Los miembros del Consejo visualizan las fotos presentadas. Para conseguir una mayor
participación en el próximo concurso se propone una temática más amplia (Tu Colegio,
Proyectos Sociales, ...). También se estudiará ampliar el Jurado.

8.- NOTICIAS
Se ha celebrado recientemente la Asamblea de la CEAEC, con la participación del
Consejo (José Ramón Batiste) en representación de los Ex Alumnos de La Salle. Nos
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consideran ‘pioneros’ en el uso de medios de comunicación avanzado (web, e-mailing,
presentaciones multimedia, ...).

9.- TEMAS VARIOS
-

Marcos Rodríguez presenta las estadísticas de visitas a la web del Consejo. Los
datos comprenden el período 19/10/2008 al 24/4/2009. Se han registrado un total
de 2171 visitantes. Se muestran la localización de los visitantes en procentaje
por países y por ciudades. También se detallan las visitas por mes (con datos de
páginas vistas, total de visitantes, visitantes por primera vez y mejor día). Los
visitantes por mes se sitúan entre 178 (octubre/2008) y 394 (noviembre/2008).

-

En los e-mailings a las Asociaciones se deben revisar los e-mails devueltos y
conseguir las direcciones actualizadas.

-

Las próximas reuniones del Consejo serán en Madrid en las siguientes fechas:
o Domingo, 20 de septiembre de 2009.
o Sabado, 17 de abril de 2010.

-

Se está celebrando el Congreso/Asamblea de OMAEC en Senegal, con la
participación del Presidente de UMAEL, Sergio Casas. Paula Mancini ha sido
elegida nueva Presidenta y José Ramón Batiste ha sido nombrado Secretario
General.

-

El Presidente de UMAEL impulsará la creación de un comité consultivo
formado por ex Presidentes y ex Hnos. Asesores de la UMAEL, que participarán
en el próximo Comité ejecutivo, en Roma.

-

Los miembros del Consejo deciden dar de baja a Alberto Cases y Àlex Chao,
dado que no asisten a las reuniones y no mantienen el contacto con el Consejo.
También, estudiarán sustituir a la representante de Valencia-Palma, Mª Ángeles
Rubio, que no puede participar en las actividades del Consejo por circunstancias
personales, por otra persona de su misma Asociación (Paterna). Asimismo, Juan
Manuel Chacón Lobo, como nuevo Presidente de FELAN, sustituye a Rafael
Sánchez Chacón como uno de los representantes de Andalucía en el Consejo.

-

Están disponibles en Youtube diversos videos del Congreso de UMAEL en
Panamá.

-

El Hno. José Luis Hermosilla (Andalucía) está trabajando, con la colaboración
de José Ramón Batiste, en un libro que recoja a todos los Hermanos y Antiguos
Alumnos que son Beatos o Santos. Se propone estudiar la publicación del libro
en la ARLEP, para lo que se deberá tramitar a través de la Comisión de
Ediciones y de la Conferencia de Hnos. Visitadores.
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Madrid, 26 de abril de 2009

Gustavo José Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

