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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (MADRID, 2 DE OCTUBRE DE 2010)
Asisten a la reunión:
Hno. Ismael Beltrán, Hno. Asesor del Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, Repr. del Sector de Valencia-Palma, Presidente.
Gustavo Taus Foix, Repr. del Sector de Valencia-Palma, Secretario.
Enrique Larma Marimaña, Repr. del Sector de Bilbao, Secretario Adjunto.
Juan Marcos Rodríguez, Repr. del Sector de Andalucía, Web Master.
José Luis Llácer Escriche, Repr. del Sector de Valencia-Palma.
Juan Carlos Mora de Oñate, de la Asociación AA AA La Salle Maravillas, Madrid.
Excusan su ausencia mediante comunicación:
Julián Tapia Ansón, Repr. del Sector de Bilbao, Formación.
J. Joaquim Julià Panadès, Repr. del Sector de Catalunya.
Rafael Sánchez Chacón, Repr. del Sector de Andalucía.
José Ramón Pérez García, Repr. del Sector de Valladolid.
Óscar Moreno Martín, Repr. del Sector de Madrid.
En el CENTRO LA SALLE ARLEP, a las 10 horas del sábado 2 de octubre de 2010,
comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
2.- 5º ENCUENTRO ARLEP AA AA – MADRID (5 AL 7 DICIEMBRE 2010)
3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR
4.- MIEMBROS DEL CONSEJO
5.- INFORME ECONÓMICO
6.- LEGALIZACIÓN COORDINADORA AA AA LA SALLE DE LA ARLEP
7.- 3º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
8.- WEB DEL CONSEJO
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
El Hno. Ismael nos da la bienvenida y dirige la oración y reflexión del día con el lema
del nuevo curso “Lo nuevo empieza en ti”. Recordamos en esta oración especialmente a
nuestras familias y en particular a nuestro amigo Julián Tapia en sus momentos
familiares de dificultad por la enfermedad de su esposa.
2.- 5º ENCUENTRO ARLEP AA AA – MADRID (5 AL 7 DICIEMBRE 2010)
José Ramón Batiste presenta a Juan Carlos Mora, que acude en representación de la
Asociación de Maravillas. Esta Asociación se ha prestado colaborar con el Consejo en
la organización del Encuentro llevando a cargo algunas de las gestiones necesarias en
Madrid.
En primer lugar, se presenta el diseño del cartel del Encuentro. Es obra de Óscar
Moreno. Los miembros del Consejo aprueban este diseño. Se acuerda permitir que
figure en pequeño tamaño el nombre de la empresa de diseño que recientemente ha
puesto en marcha Óscar (Discontinua) En base a este diseño habrá que preparar un
cartel grande para el Salón de reuniones y otro pequeño para ubicarlo en la zona de
recepción. También se ve conveniente imprimir otros carteles más pequeños para las
puertas de las salas de reuniones por grupos (se estima que 10 serán suficientes). De
estas gestiones se encargará la Asociación de Maravillas.
Será necesario un identificador para los asistentes. Se usará el diseño del cartel dejando
libre en la parte inferior un espacio para que se pueda escribir el nombre y Asociación
del participante. Se gestionará la adquisición del soporte, cinta, etc... con Ediciones San
Pío X. La cantidad de identificadores que se estima como suficiente es de 100.
Además, se facilitará a cada asistente una carpeta para recoger la documentación del
Encuentro. Esta gestión la realizará José Luis Llácer a través de su empresa. Figurará el
nombre de la misma en las carpetas y en la portada el cartel del Encuentro.
Las inscripciones y la reserva de alojamiento se realizarán a través de formulario en la
web del consejo. Juan Marcos Rodríguez presenta unos prototipos de formulario para
dichas inscripciones. Se decide que en un mismo formulario se pueda realizar la
inscripción y señalar opciones para: alojamiento y desayuno (2 o 3 noches) y la Cena
Solidaria en el Restaurante Amaia.
Los precios serán los siguientes:
- Inscripción (incluye 2 comidas y la cena de productos típicos): 50 EUR
- Cena Restaurante Amaia: 30 EUR (coste de menú 29 EUR + 1 EUR solidario)
- 1 día de alojamiento y desayuno: 31 EUR
José Ramón Batiste se encargará de organizar la aportación de productos típicos de las
diferentes Asociaciones para la cena del domingo 5.
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Se deberá crear un equipo de recepción / secretaría para las inscripciones, cobros, ...
Estará formado por miembros de la Junta de la Asociación de Maravillas. El día previo
al comienzo del Encuentro (4 de diciembre) se encontrarán con el Hno. Ismael en el
Centro Regional para realizar los preparativos.
Por otra parte, el sábado 4 de diciembre se celebrará la última reunión del Consejo
previa al Encuentro. La hora aproximada de inicio será las 18h.
Se repasa el borrador de programa, sobre el cual se realizan las siguientes
modificaciones y notas:
-Se aprueba quue el moderador/presentador del 5º Encuentro sea el exalumno
Ramón Soriano Garcia (Montxo) de Benicarló.
-

5 diciembre (domingo)
o Apertura del 5º Encuentro: presentación de las delegaciones, vídeo con
fotografías de los anteriores Encuentros (preparado por Gustavo Taus),
mesa de apertura (Presidente, Hno. Visitador de la ARLEP, Presidente de
Asoc. Maravillas y Hno. Asesor), vídeo Hno. Manuel Olivé, oración y
charla de apertura (a cargo del Hno. Ismael).
o Aportación de las Asociaciones: no indicar cuáles porque la lista es
indeterminada. Se deberán buscar cosas nuevas o singulares de las
diferentes asociaciones.
o ONG’s Lasalianas, voluntariado: buscar portavoces de Alucinos, y de
cada ONG lasaliana. Al finalizar, entre las 17,30 y las 18,30 horas abrir
la tienda PROYDE.

-

6 diciembre (lunes)
o Oración y reflexión: por el Hno. Joaquín Gasca, Director de la Casa.
o Carácter Propio AA: se adelanta al Café de Comercio Justo. Proponer al
Hno. José Luis Miró.
o Café de Comercio Justo: y venta del libro “Santidad en las aulas de La
Salle”.
o Tiempo para compartir en grupos y Puesta en común: sobre el Carácter
Propio.
o Panel de Vocaciones lasalianas: moderado por el Director del
Noviciado, con la participación de un novicio, un asociado, un hermano
y si es posible una Hna. Guadalupana.
o Evaluación de los compromisos del Encuentro anterior y presentación
del Nuevo compromiso. Se propone a Leoncio Vicente
o Aportación de las asociaciones: pasar al inicio de la tarde.
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-

7 diciembre (martes)
o Asamblea General – Informaciones: se incluye la entrega de premios
del Concurso de Fotografía y la presentación del próximo Concurso.
También se presenta el Congreso Mundial UMAEL de Filipinas.

Finalmente, se acuerdan los siguientes temas y gestiones adicionales:
- En los descansos – café, ofrecer productos de Comercio Justo (chocolate,
galletas, ...).
- Habilitar un lugar para la venta de libros “Santidad en las aulas de La Salle”.
- Se preparará un CD con los contenidos y las fotos del Encuentro, que se enviará
con posterioridad a las Asociaciones.
- Preparar los premios para el Concurso de Fotografía: imagen de San Juan
Bautista de La Salle, reloj y cesta de productos de Comercio Justo.
3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR
Se aprueba la acta de la reunión anterior de 20 de septiembre de 2009.
4.- MIEMBROS DEL CONSEJO
José Ramón Batiste anuncia que Óscar Moreno causa cese voluntario por motivos
personales. El Consejo agradece unánimemente el espíritu de servicio que como
Lasaliano ha mostrado siempre en el Consejo. El nuevo Tesorero pasa a ser Julián
Tapia.
5.- INFORME ECONÓMICO
Se ha recibido recientemente el ingreso de Ediciones San Pío X del porcentaje por la
venta de artículos lasalianos a las Asociaciones. Se trata de una cantidad de 490 EUR.
Actualmente el saldo de que dispone el Consejo es de 867,66 EUR.
Se ha abierto una cuenta en el Banco Sabadell (ya que se dispone de NIF definitivo) a la
cual será traspasado el saldo antes citado. Desde esta cuenta se pasarán las
domiciliaciones para el cobro de la cuota a las Asociaciones inscritas que aportaron su
número de cuenta.
6.- LEGALIZACIÓN COORDINADORA AA AA LA SALLE DE LA ARLEP
Gustavo Taus informa que la Coordinadora ha sido inscrita finalmente en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior La COORDINADORA DE
ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP ha sido
inscrita el 29 de junio de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1,
Sección, 2 y número 50952.
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Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Hacienda el NIF definitivo, el cual se obtuvo
el 22 de julio de 2010. El NIF de la Coordinadora es G85823219.
7.- 3º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARLEP
El tema para el nuevo Concurso de Fotografía será, como en las anteriores ediciones, el
lema del curso: “Lo nuevo empieza en ti”.
Se acuerda que haya un único premio. El premio consistirá en una metopa con el escudo
de La Salle y un reloj La Salle.
El lanzamiento del Concurso se realizará durante la Asamblea, en el marco del 5º
Encuentro y se anunciará en la web del Consejo después del Encuentro.
8.- WEB DEL CONSEJO
Juan Marcos Rodríguez presenta los conceptos de lo que será la nueva web “2.0” de la
Coordinadora. Será una web más dinámica, donde usuarios autorizados podrán
actualizar la información de noticias directamente, siempre después de pasar un filtro
por parte del Administrador. También se estudiará integrar un Foro e información de la
red de alojamientos La Salle disponibles.
Finalmente, se repasan las estadísticas. Se observa una estabilización del número de
visitas. Las visitas podrían aumentar significativamente con la utilización del Foro en la
nueva web.
Madrid, 2 de octubre de 2010
Gustavo José Taus Foix
Secretario
VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

