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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA 
ARLEP (MADRID, 20 DE SEPTIEMBRE 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 20 de septiembre de 
2009, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día: 
 
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN 
2.- DISTRITO ARLEP, DISTRITO DE COMUNIÓN 
3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR 
4.- V ENCUENTRO ARLEP ANTIGUOS ALUMNOS 
5.- II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
6.- INFORME ECONÓMICO 
7.- WEB CONSEJO / E-BOLETÍN “LLAMADOS A SERVIR” 
8.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA 
9.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
10.- PROPUESTA AA CONSUEGRA: I CONCURSO ARLEP DE MUS 
11.- NOTICIAS DISTRITOS, ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 
12.- TEMAS VARIOS 
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN 
 
El Hno. Ismael conduce la oración y reflexión en torno al Evangelio del día, el 
“Evangelio lasaliano”, recordando las palabras del Señor: “El que acoge a un niño cómo 
éste en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado”. 
 
Posteriormente se visiona un hermoso vídeo en Youtube en homenaje al Hno. Manuel 
Olivé y la obra “Manos de Dios”. 
 
2.- DISTRITO ARLEP, DISTRITO DE COMUNIÓN 
 
Nos informa el Hno. Ismael de la constitución del Distrito único en la ARLEP. Se 
organiza en 6 sectores (los antiguos distritos), tras su adhesión al Distrito único el 
pasado verano. Nos expone también la nueva organización en la ARLEP, con un 
visitador y 6 visitadores auxiliares (uno por sector). Los sectores gozarán de autonomía 
en cuanto a su gestión interna. Se considerará que cierto puestos sean ocupados por 
seglares profesionales en distintos campos de interés. 
 
El próximo mes de septiembre del siguiente año, 2010, el Distrito único comenzará 
oficialmente su andadura. Los días 27, 28 y 29 de diciembre del presente año 2009 se 
celebrará en Llíria la Asamblea Constituyente con la participación de todos los Hnos. 
Consejeros y  con la presencia del Hno. Superior General. En esta asamblea se 
aprobarán los Estatutos. Posteriormente, hacia la Pascua de 2010, se procederá a la 
elección del Hno. Visitador, y a la elección de los Hnos. Visitadores auxiliares en cada 
sector. 
 
En estos momentos se une a la reunión Nicola Bizzoto, antiguo alumno de La Salle en 
Paderno di Grappa, Italia. Nicola es Presidente de CONFEDEREX Jóvenes 
(Confederación Italiana de Antiguos Alumnos de Escuelas Católicas). Hay que recordar 
que la Presidenta de CONFEDEREC, Paola Mancini, es la nueva presidenta de la 
OMAEC. 
 
Siguiendo con la exposición del Hno. Ismael, se calcula que para el 20 de mayo 
aproximadamente ya se habrán elegido los Visitadores auxiliares. A partir de entonces, 
el Hno. Visitador y los auxiliares seleccionarán cada uno a su equipo. En este momento 
se iniciará el traspaso de funciones. Desaparecerá el Distrito Central, pasando sus 
miembros a su sector de procedencia o a otro de su elección. 
 
Los miembros del Consejo felicitan al equipo para el Distrito único de los avances 
conseguidos. 
 
Finalmente, el Hno. Ismael informa que en Guinea Ecuatorial ya han comenzado las 
obras en el Colegio para las nuevas instalaciones: Escuela de Magisterio, Formación 
Profesional, Centro de Orientación y Museo Etnográfico. 
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3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR 
 
Se citan ciertas modificaciones a realizar en la acta de la reunión anterior, aprobándola 
una vez realizadas. 
 
4.- V ENCUENTRO ARLEP ANTIGUOS ALUMNOS 
 
El próximo Encuentro ARLEP de Asociaciones se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 
2010 en Madrid, ya con el Distrito único constituido y en funcionamiento. Los días 5 y 
6 las sesiones durarían todo el día, dejando medio día para el 7. 
 
Se inicia el debate para buscar el lema del encuentro. La primera propuesta es: “ 
ARLEP Distrito único: los Antiguos Alumnos ante la nueva realidad”. Pero este lema 
no resulta atractivo. Se barajan nuevas ideas usando las palabras “unidos”, “nueva 
realidad” y “compromiso”. Se llega a un acuerdo para el siguiente lema: “ 
Comprometidos y unidos en tiempos de crisis”. 
 
En cuanto al contenido se apuntan las siguientes ideas: 
 

 Información del Distrito único. 
 Presentación del “Pack finalista”. 
 Presentación de obras de Educación No Formal, e incluso ir a visitar 

Alucinos (una cena en Alucinos, con interrelación creando grupos diversos). 
 Presentación rápida de varias obras sociales. 
 Taller y experiencias de Asociados. 
 Ponencia: el Fundador en los momentos de crisis. 
 Experiencias de diferentes Asociaciones, buscando el contraste (por ejemplo, 

Consuegra, Maravillas, Torrero, ...). 
 Usar productos de Comercio Justo en los descansos, permitiendo la compra 

y/o los donativos. 
 Difusión del Concurso de Fotografía. 

 
Para la difusión e inscripciones el Consejo se apoyará en la página Web, de la que 
también habrá nuevo diseño. 
 
Finalmente, Óscar Moreno se encargará de preparar diseños y propuestas para el cartel. 
 
5.- II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 
Juan Marcos Rodríguez presenta las ideas para la segunda edición del Concurso de 
Fotografía. A la categoría sobre el lema del curso, “La Salle ... una mirada solidaria”, se 
propone añadir una segunda categoría para abrir más el campo de participación. El lema 
sería “Nuestros colegios”. 
 
El período del concurso será del 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo del 2010. 
Los premios podrían ser: 
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 Categoría especial: Figura de San Juan Bautista de La Salle. 
 Primera categoría: Reloj La Salle y cesta de productos de Comercio 

Justo. 
 
6.- INFORME ECONÓMICO 
 
Óscar Moreno informa que el saldo a día de la reunión es de 636 euros. Se ha 
conseguido el número de cuenta de una Asociación más, la de Maravillas. Falta el NIF 
provisional de la Coordinadora para poder empezar a hacer las domiciliaciones. Se 
incorporará un apartado en la Web indicando las Asociaciones que ya han aportado su 
número de cuenta. 
 
7.- WEB CONSEJO / E-BOLETÍN “LLAMADOS A SERVIR” 
 
Se facilitará la compra de productos lasalianos de Ediciones S. Pío X desde la Web, 
indicando que el 10% de las compras se destinan a la financiación de la Coordinadora. 
Se dispone del catálogo de productos escaneado on-line. 
 
Juan Marcos Rodríguez presenta las estadísticas de visitantes. El total de páginas vistas 
por mes ha oscilado entre 280 y 782, y el total de visitantes entre 178 y 543. se ha 
registrado un paulatino aumento de visitantes, siendo el mejor mes mayo, 
manteniéndose altos los registros durante el verano. 

 
Se presenta la edición número 12 del e-boletín, con nueva maquetación a cargo de 
Óscar Moreno. También se presenta el nuevo e-boletín de la OMAEC. 
 
8.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA 
 
Gustavo Taus informa que se están siguiendo los pasos para obtener el primera instancia 
el NIF provisional, vía presentación del modelo 036 a la Agencia Tributaria, y 
posteriormente de la documentación de registro al Ministerio de Interior. 
 
9.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
De las acciones pendientes, siguen en proceso la Legalización, la elaboración del 
dossier de finalistas y la activación de las cuotas a las Asociaciones miembro. Queda 
pendiente el punto acerca de la integración en la Región Lasaliana Europea (REL). 
 
Específicamente, respecto al dossier de finalistas, se presenta la opción de un “pendrive 
USB” de 4GB de capacidad con el vídeo pregrabado y protegido contra borrado. El 
precio oscilaría entre 6,55 y 6,20 euros para 5.000 o 10.000 unidades, respectivamente. 
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10.- PROPUESTA AA CONSUEGRA: I CONCURSO ARLEP DE MUS 
 
Desde la Asociación de Consuegra proponen la celebración de un concurso de mus en 
las Asociaciones, para organizar un torneo nacional entre los ganadores (una pareja por 
Asociación) en el V Encuentro. 
 
11.- NOTICIAS DISTRITOS, ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 
 
En Valladolid se ha celebrado el 125 aniversario del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes. Se ha convocado a todos los ex almunos, obteniendo una respuesta de 
aproximadamente 700 personas. José Ramón Batiste contactará con el movimiento de 
antiguos alumnos en un encuentro en octubre, donde les presentará a los Antiguos 
Alumnos en la ARLEP y el documento de Carácter propio. 
 
Como Antiguos Alumnos, en la web se lanzará un mensaje a favor de la vida y el 
Consejo se unirá en apoyo al Foro de la Familia. 
 
Se ha terminado el material de un libro dedicado a los Antiguos alumnos Santos, Beatos 
y Siervos de Dios. Se ha organizado en secciones para los que fueros: Hermanos, 
Religiosos de otras órdenes, Seglares, Afiliados al Instituto y vinculados a los 
Hermanos. En todas sus vidas se observa el denominador común de cómo su paso por 
La Salle les influyó de una manera muy especial. Óscar Moreno está colaborando en la 
maquetación. Se evaluará conseguir editar el libro a través de la Comisión de Ediciones 
y organizar su venta a las Asociaciones, Colegios y durante el V Encuentro. 
 
Entre los actos del Centenario del Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza que se han 
venido desarrollando se resalta la imposición de la Insignia de Oro a destacados 
Antiguos Alumnos. 
 
12.- TEMAS VARIOS 
 
Se comenta y aprueba pedir a José Luis Llácer, Presidente de la Asociación de Paterna, 
que se incorpore al Consejo como representante del sector Valencia-Palma 
 
 
Madrid, 20 de septiembre de 2009 
 
 
Gustavo José Taus Foix 
Secretario  
 
 
       VºBº 
       José Ramón Batiste Peñaranda 
       Presidente 


