COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

1/10/2011

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, Gabriel Díez, Enrique Larma, quien actúa como secretario.
No asiste: Gustavo Taus

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
Dirige la oración y reflexión de día el Hno. Ismael y versa sobre el lema del año: "Busca tu luz, eres
estrella"
1. Lectura del acta anterior (30/04/2011) y revisión de acuerdos
El Secretario adjunto Enrique Larma lee el acta anterior, así como los acuerdos adoptados y se aprueba
por unanimidad
2. Composición del Consejo; confirmación de responsabilidades
Tras lo acordado en la última reunión del Consejo, se dio un voto de confianza al presidente José
Ramón Batiste para que realizara consultas entre los miembros y asignara los cargos y
responsabilidades. El presidente agradece la total predisposición al servicio de todos los miembros,
quedando el Consejo compuesto por los siguientes miembros y servicios:

Ismael Beltrán Millán, FSC

Hermano Asesor

José Ramón Batiste Peñaranda

Presidente

Fernando Arbex Valenzuela

Vicepresidente 1º
Área Desarrollo Asociativo
Vicepresidente 2º
Área Social
Secretario General

José Luis Llácer Escriche
Gustavo José Taus Foix
Gabriel Díez Pata

Joan Joaquín Juliá Panadés

Tesorero General
Área Formativa
Área Logística
Delegado ante la CEAEC
Área Cofradías y Hermandades Lasalianas

Juan Marcos Rodriguez Martinez

Área Medios de Comunicación

Enrique Larma Marimaña

Secretario Adjunto

Jose Antonio Cecilia Ferrón
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Julián Tapia Ansón

Tesorero Adjunto
Delegado ante CELAMA

3. Lema lasaliano del año: "Busca tu LUZ eres estrella"
Gabriel Diez, responsable del área de Formación, expone al detalle el verdadero significado del lema
del año, que quiere profundizar en la "interioridad" de los lasalianos, en el desarrollo de cada persona
a descubrir su espiritualidad. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro que debemos descubrir. Nos
habla del proyecto HARA dirigido a toda la Comunidad Educativa, consistente en aprender a dominar
nuestro cuerpo y sentimientos para transmitirlo a los demás

4. 5º Congreso de la UMAEL - Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas- a celebrarse en Manila Filipinas del 26 - 30 de octubre 2011
Se incorpora a la reunión D. Claudio Zegarra Arellano, ex alumno de La Salle de Lima-Perú, que fue
secretario general de la UMAEL 2003-2007 y aprovecha su estancia en Madrid para visitarnos.
El presidente informa de los pormenores de este 5º Congreso y comenta que en Filipinas van a
celebrarse conjuntamente tres grandes acontecimientos:
• Celebración de los 100 años de la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Filipinas
• Celebración del Congreso anual de ex alumnos filipinos en el mundo
• Celebración del 5º Congreso de la UMAEL
Aprovechamos para visualizar juntos el vídeo promocional que la organización filipina del Congreso
está difundiendo por todo el mundo: http://www.umael.com/weare1lasalle/sp/index.html
También visualizamos otros vídeos que se han preparado con ocasión de la efemérides centenaria.
Hasta este momento tenemos noticias de la participación de 11 lasalianos del Distrito ARLEP:
• 5 de la AA de Córdoba
• 1 de FELAN
• 2 de Benicarló
• 1 de Paterna
• 2 del Consejo Coordinador
Por acuerdo del Hno. Visitador de la ARLEP y su Consejo, acompaña al grupo el Hno. Ismael Beltrán,
Asesor de la Coordinadora de AA La Salle de la ARLEP.
5. Plan de trabajo
•
•

•

Se trata de que cada responsable de una área del Consejo propongan su plan de trabajo para
el periodo 2011 / 2015
Área Desarrollo Asociativo / Fernando Arbex. Presenta un ambicioso plan para conseguir los
contactos necesarios y conocer la realidad de las Asociaciones AA en el Distrito ARLEP. Se
parte de la información del "memento", de los datos del Consejo y otras informaciones.
Fernando ha refundido todos los datos en un cuadro Excel y ahora se trata de que con la ayuda
del Consejo se depuren los errores, direcciones electrónicas, etc. Posteriormente se enviarán a
los Directores/as de Centros y a los HH Directores de Comunidad, una carta de presentación y
un cuestionario.
Área Social / José Luis Llácer. Una vez contemos con un censo actualizado, envío de
carta/encuesta solicitando información sobre las actividades sociales que se vienen
desarrollando en las Asociaciones de AA.
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•

•

•

•

6.

Área de Formación - Gabriel Díaz. Comunicación y ofrecimiento del curso de formación
lasaliana: CELAS EDUCADORES NO DOCENTES, para que con el apoyo del Delegado de
Formación del Sector, se animen los AA a realizar esta importante formación.
Área de Logística - José Antonio Cecilia. Plantea la posibilidad de recabar información de las
Casas de Acogida Lasalianas y ofrecerlas a los Antiguos Alumnos (Albergues Lasalianos).
Presenta una propuesta completa de viaje a Manila, con recomendaciones prácticas. También
propone la creación de un Fondo de Publicaciones, originarias de las Asociaciones de AA; se
inicia esta actividad con la donación de 2 libros publicados por la Associaciò La Salle de
Tarragona.
Área de Cofradías y Hermandades Lasalianas - Joaquín Juliá. - Realiza una amplia explicación de
los diferentes tipos de cofradías y asegura que en La Salle contamos con una gran riqueza en
este campo. Propone estudiar la preparación del Carácter Propio de las Cofradías de La Salle,
así como iniciar un "censo" de las mismas. Considera muy importante las actividades que se
desarrollan en el ámbito de La Salle en la Pascua Joven.
Área de Comunicación - Juan Marcos Rodriguez - Se comenta la necesidad de preparar un
protocolo de comunicación, en relación a los envíos, direcciones electrónicas propias, estilos
de letra, numeración, etc. Comenta la evolución de nuestra cuenta en Facebook, lenta pero
por buen camino. También confirma su intención de preparar la versión 2.0 de la web de la
Coordinadora a lo largo del 2012. Finalmente agradece a Oscar Moreno (Talavera) su
predisposición para diseñar el cartel del 4º Certamen de Fotografía.

Informaciones varias
•

•

•

•

•

•

CEAEC-El presidente informa que en la pasada Asamblea General de refundacion de la CEAEC
/CONFEDERACION ESPA;OLA DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA EDUCACION CATOLICA, celebrada
en junio en Madrid, fue elegido Presidente de la misma, nuestro compañero Jose Antonio
Cecilia, antiguo alumno del Colegio La Salle Ntra Sra de Lourdes de Valladolid. Todos nos
felicitamos y prestamos nuestro apoyo incondicional. Jose Antonio Cecilia leyo los fines de la
CEAEC y aporto informacion en relacion a los avances alcanzados, como su nueva ubicacion en
la sede de FERE-EDUCACION Y GESTION, gracias a la mediacion del Hermano Jose Antonio
Ojeda.
PROYDE- José Ramón Batiste, como miembro de la Junta Central de PROYDE, informa de la
inminente campaña de captación de socios dirigida a toda la Comunidad Educativas,
especialmente a los profesores. También comenta la necesidad existente en la sede central de
contar con una persona voluntaria que dinamice el área de la Responsabilidad Social
Empresas.
ASOCIADOS - Se informa del paso vocacional dado por nuestro compañero José Luis Llácer,
realizando el "compromiso público de Asociación a la Misión Lasaliana", junto con otro AA de
Paterna, José Esteso, el pasado 27 de agosto, fiesta del Sector Valencia-Palma.
GRUPO DE TEATRO SEVILLA. - Juan Marcos Rodriguez informa de la creación de un grupo de
teatro en Sevilla- Felipe Benito, para realizar actuaciones solidarias, con unas condiciones muy
ventajosas.
CLAUDIO ZEGARRA. Toma la palabra Claudio Zegarra y agradece al Consejo su invitación;
indica que ha tomado buena nota de todas las aportaciones. Comenta la etapa vivida en la
UMAEL y expone su preocupación actual ante la falta de comunicación y animación por parte
del actual equipo.
PROXIMA REUNION DEL CONSEJO: Sábado, 3 de marzo 2012, en Madrid

B.- ACUERDOS TOMADOS
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•
•
•
•
•

Apoyar al Area de Desarrollo Asociativo en la actualización de datos
Impulsar la participación en el CELAS NO DOCENTES a los miembros de nuestro entorno
Crear un protocolo de comunicación
Fondo de libros de Asociaciones
Participación 5º Congreso UMAEL

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

Protocolo de comunicación
Fondo de Libros
Web 2.0
5º Congreso UMAEL

Marcos Rdriguez
Jose Antonio Cecilia
Marcos Rodriguez
H. Ismael
José Luis llácer
José Ramon Batiste
Fernando Arbex
José Ramón Batiste
José Ramón Batiste
Gabriel Diaz

Revisión de datos AA
Delegados Formación
Documento "Proceso Asociación"
Procesar cuotas Asociaciones

DETALLES

REALIZADO

Durante 2012

Hasta 15/11/2011
Enviar a Gabriel
Enviar a Gabriel
En 2011

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN

Enrique Larma Marimaña
Secretario adjunto

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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