COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

30/4/2011

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Madrid
ASISTENTES
Hno. Ismael Beltrán, José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, Fernando Arbex, José Luis Llácer,
José Antonio Cecilia, Julián Tapia, Enrique Larma, Gabriel Díez y Gustavo Taus, que actúa como
secretario.
No asiste: Joaquim Julià

A.- TEMAS TRATADOS
1. Oración
Dirige la oración y reflexión de día el Hno. Ismael.
2. Evaluación encuesta del 5º Encuentro AA AA La Salle ARLEP
Juan Marcos Rodríguez presenta los datos que se recibieron. En primer lugar, se destaca la baja
participación en la encuesta ( solamente 13 respuestas ). Se constata que en varias asociaciones no
recibieron la encuesta ( Valladolid, Maravillas, Montemolín, ... ). Puede ser esta la causa de las escasas
respuestas recibidas. Seguramente la encuesta no llegó a todas las asociaciones y participantes por
algún problema técnico.
Por otro lado, se observa que hay homogeneidad en las valoraciones, estando la mayoría en 7, 8 o 9
puntos. La acción del Consejo recibe en general una valoración alta. Como aspectos negativos, se
registran bastantes comentarios sobre una excesiva programación y sobre la no idoneidad de las
fechas elegidas (coincidiendo con un puente festivo).
Como aspectos a mejorar en próximos encuentros se acuerda:
 Buscar un fin de semana completo, reservando viernes tarde para el viaje.
 Programar amplios momentos de distensión de cara a fomentar las relaciones
interpersonales de los participantes.
 Programar también una actividad o espacio lúdico.
 Diseñar exposiciones más participativas, con debate o mesas redondas.
 Reducir el tiempo dedicado a la Asamblea a media mañana.
José Ramón Batiste agradece a la Asociación de Maravillas la colaboración prestada en el aspecto
logístico durante el Encuentro.
Juan Marcos Rodríguez propone estudiar la difusión de las sesiones de los próximos encuentros por
internet con la tecnología de ‘streaming’ de vídeo.

3. Constitución del nuevo Consejo
En primer lugar se anuncia que el Hno. Asesor designado por el Hno. Visitador del distrito es el Hno.
Ismael.
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José Ramón Batiste plantea elegir nuevo Presidente para dar una nueva imagen, impulsar la
renovación y aportar nuevas ideas. Los presentes debaten sobre la idea y finalmente acuerdan que
José Ramón Batiste siga desempeñando la función de Presidente, pero que se designará un nuevo
Vicepresidente que progresivamente asuma mayores responsabilidades delegadas.
Se discuten las diferentes Áreas a las que se asignarán responsables entre los miembros del Consejo:








Social
Formativa
Comunicación
Finalistas
Desarrollo asociativo
Recursos / información asociaciones
Logística

El Presidente consultará a los miembros del Consejo sobre sus preferencias para responsabilizarse de
éstas áreas o de las funciones que exigen los Estatutos ( Vicepresidente, Secretario, Tesorero ). Según
esta información y sus criterios asignará las funciones de cada miembro del Consejo.

4. Informe económico
El 5º Encuentro se autofinanció y se registró un superávit de 1.370 euros.
Se recuerda que el ingreso del 10% en concepto de ventas de productos La Salle sigue estando vigente,
si los compradores son Asociaciones.
El Consejo se halla en disposición de pasar el cobro de cuotas anuales de 23 Asociaciones ( de las que
se dispone el número de cuenta ). Se pasará la cuota correspondiente a 2011.

5. Plan de Acción 2011-2015
Como plan de acción para el período del nuevo Consejo se plantean los siguientes objetivos:






Implantación del Pack finalistas
Nueva web 2.0
Grupo de Facebook de la Coordinadora
Cofradías La Salle
Actualización de los contactos en las Asociaciones para la actualización de noticias y
publicaciones en la web
 Impulsar colaboradores del Consejo
 Recopilación de información sobre ex-alumnos célebres

6.

3r Concurso de Fotografía

El tema del Concurso fue el lema del curso: “Lo nuevo empieza en tí”. Se recibieron 7 fotografías en
total. El Consejo pasa a valorar las obras recibidas y elige como ganadora la titulada: “Calor interior”
de David Macedo. El ganador recibirá un reloj exclusivo y una placa de La Salle.
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El 4º Concurso también tendrá como tema el lema del curso. Se promocionará en Facebook. Habrá dos
premios:
 Primer premio: 100 euros y un trofeo.
 Segundo premio: un reloj La Salle.

7.

Informaciones

La CEAEC se halla en proceso de refundación. El próximo 18 de Junio se celebra la Asamblea en la que
se discutirá sobre la nueva organización sobre un documento base. El Consejo participará en
representación de los ex-alumnos de La Salle.
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha pedido la celebración de un Congreso de exalumnos de la Escuela Católica.
José Ramón Batiste comparte con los asistentes sus experiencias en México con la OMAEC.
Se acuerda que las fechas para las siguientes reuniones del Consejo sean:
 Sábado, 1 de octubre de 2011.
 Sábado, 3 de marzo de 2012.
Finalmente, se anima a las Asociaciones a participar en el próximo Congreso de UMAEL en Filipinas.

B.- ACUERDOS TOMADOS
• Tras esta reunión, el presidente asignará las diferentes responsabilidades a cada miembro del
Consejo, tras consultar con cada uno.
• Impulsar la participación al 5º Congreso de la UMAEL; José Antonio Cecilia realizará gestiones
ante una Agencia de Viajes para solicitar presupuesto.
• Participar a la Asamblea General de la CEAEC el próximo 18 de junio en Madrid y apoyar su
refundación.

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

DETALLES

REALIZADO

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
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Gustavo José Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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