COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

6/10/2012

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Madrid
ASISTENTES
Hno. Josep Maria Pons, José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, Fernando Arbex, José Luis LLacer,
Julián Tapia, Enrique Larma, Joaquim Julià, Gabriel Díez, José Antonio Cecilia.

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
El Hermano Josep Maria Pons ofrece una interesante reflexión, que terminamos con una Oración al
Padre.
Al finalizar felicitamos al Hno Josep Maria Pons como nuevo Asesor del Consejo, designado por el Hno
Visitador del Distrito ARLEP Jesús Miguel Zamora. Al mismo tiempo tenemos presente y agradecemos
profundamente al Hno Ismael Beltrán su dedicación y cercanía durante los años que ha estado con
nosotros.

1. Lectura del acta anterior (03/03/2012) y revisión de acuerdos
Se aprueba por unanimidad el acta anterior que previamente se ha enviado a todos los miembros del
Consejo para su revisión
2. Lema del curso: “de ti depende, de ti dependo”
El responsable del Área de Formación, Gabriel Diez, nos presenta el desarrollo del lema lasaliano del
curso 2012/2013: De ti depende, de ti dependo; basado principalmente en el valor de la
responsabilidad. En un magnífico trabajo realizado en power point, nos explica el significado de los
colores, mensajes, etc. Acordamos colgar esta presentación en la web de la Coordinadora y ofrecerlo a
las Asociaciones.
3. Informe de Tesorería
El Tesorero Gabriel Diez, informa de los movimientos y saldos; indica que en el mes de diciembre se
procederá al cobro de la cotización 2012 a las Asociaciones (30 €)
4. Revisión del Plan de Trabajo 2011-2014
•

Área desarrollo asociativo. Se debería contactar con las siguientes nuevas asociaciones
creadas:
o Carmen, Melilla (en funcionamiento)
o Santo Ángel, Zaragoza
o Alcoy ( constituida Junta Gestora )
o Antequera
o San Cayetano, Braga – Portugal ( en funcionamiento )
o Universidad La Salle – Barcelona
o Mahón ( ha pagado cuota de socio a la CEAEC, según informa J. A. Cecilia )
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Adicionalmente se acuerda eliminar del Censo a las asociaciones que ya no existen o no
están en activo, como la de Escuela Profesional, Paterna. J. L. Llácer informa del proyecto
para unificar a los AA de Paterna, Escuela Profesional, Manises ) en una Asociación para
Valencia.
o En Tarragona, se pretende incorporar a Torreforta.
o En Cádiz, existen dos asociaciones a incluir.
o En Jerez, se han unido en una Asociación a los exalumnos de los tres colegios.
Fernando Arbex propone que los miembros del Consejo realicen visitas a las Asociaciones /
Colegios más cercanos para animar y acercar al Consejo.
El plan general es trabajar con las Asociaciones asociadas y mantener el contacto con la
base de datos de contactos.
También se acuerda revisar el censo y actualizar Asociaciones que ya no existen:
o Bonanova, Barcelona
o Sagrado Corazón, Madrid
o Escuela Profesional, Paterna
o Ciaño (a comprobar por José Antonio Cecilia)
o Torrero (se disuelve el próximo día 21)
o Bustiello
o En Cádiz, Viña y Mirandilla se han unido en una sola Asociación
o Llodio
o Zumárraga
o Fundación de A A Colegio Mayor Universitario, Barcelona
o Santander (a comprobar por José Antonio Cecilia)
Se acepta la propuesta de Joaquim Julià de no eliminarlos del censo, sino moverlos a una
lista de Histórico.
Finalmente, en la web debe cambiarse “Distritos” por “Sectores” y eliminar Guinea
Conakry, que no forma parte del Distrito ARLEP.
•

Área de formación.
Se acuerda ofrecer la presentación del lema del curso DE TI DEPENDE, DE TI DEPENDO al
apartado de formación de la web de la Coordinadora y ofrecerlo a las Asociaciones

•

Área de nuevas tecnologías.
Juan Marcos Rodríguez presenta las estadísticas de la Web para el año 2012. En líneas
generales es similar a las de otros años y se mantiene estable.
No se han publicado muchas noticias e información. En Facebook se contabilizan 73 “Me
gusta”. Se debería publicar más, por parte de todos los miembros del Consejo e invitar a
nuestros contactos.
José Ramón Batiste propone relanzar el e-boletín. Se deberá buscar a alguien que se encarge
de las tareas de edición, con la herramienta “Adobe In Design” o similar. El Hno. Josep Maria
Pons gestionará buscar un posible colaborador para estas tareas.
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4º Certamen de Fotografía ARLEP: la participación ha sido baja (3 participantes con 5 fotos). El
premio del certamen anterior todavía no ha sido entregado. Se procede a la votación de las
fotos y los premiados son:
1r Premio (Trofeo + 100 Eur) para “Después de todo, se ve la luz”, de Ricardo Caballero Masa
(Zaragoza, Santo Ángel).
2º Premio (Reloj) para “Júpiter y Venus” de Jorge Calatayud Ortega (Eibar).
José Ramón Batiste preparará el trofeo con la inscripción “1r Premio IV Certamen de Fotografía
Antiguos Alumnos”
A ser enviado desde Edicions S. Pio X o entrega en mano en Zaragoza (cheque/trofeo) por
Julián Tapia y Enrique Larma
Juan Marcos Rodríguez inicia el próximo 5º Certamen. Se propone considera un premio de un
valor aproximado de 100 Eur (iPod, e-reader, …).
•

Área Cofradías Lasalianas.
Joaquim Julià informa de los planes para el Encuentro de 2014. Se procederá con el registro de
las cofradías, recopilación de datos, noticias en la web ARLEP y fotos. Se estima que puede
haber de 20 a 25 cofradías. Algunas tiene mucha más actividad en Semana Santa que en otros
aspectos asociativos de AA. Se propone celebrar en Andalucía ya que cerca del 50% son de
esta comunidad. El formato será en del clásico Encuentro de Cofradías de Semana Santa. Se
incluirá información sobre la Coordinadora AA ARLEP.

•

Área Logística.
La relación de Alojamientos lasalianos ha sido completada y publicada en la web de la CEAEC,
según José Antonio Cecilia. Se deberá publicar también en la Web de la Coordinadora.
Se propone crea también un espacio social con ofertas de trabajo, alquileres, … y también
estudiar la posibilidad de crea un Banco de Tiempo.
Finalmente, citar que el próximo mes de mayo (los días 3, 4 y 5) se celebrará en Encuentro
Mundial de Cofradías de Semana Santa.

5. Preparación de la Asamblea General Ordinaria
El Secretario, Gustavo Taus, revisa con los miembros del Consejo la preparación y documentación para
la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora.
6. Informaciones varias Lasalianas
José Ramón Batiste informa sobre Proyde. Se están viviendo momentos muy delicados por la
descompensación entre la demanda y los fondos que llegan de las Administraciones Públicas. Hay
muchos proyectos aprobados pero el dinero no llega. Últimamente ya no se están aceptando más
proyectos. La estrategia se deriva a buscar fondos desde Fundaciones de grandes empresas.
El año 2013, concretamente el 12 de abril, Proyde cumple 25 años. Se está preparando la celebración y
está en marcha la campaña 3000 socios.
Se cuenta con una persona para el área de Responsabilidad Social Corporativa (Mario Briones). Se
podría formar un equipo “virtual”, por ejemplo, con alguien de Valladolid y Zaragoza, obtener datos de
empresas de referencia facilitados por las Asociaciones y fomentar convenios de colaboración con
Proyde.
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Sobre la UMAEL, se celebró reunión del Comité Ejecutivo en Roma (mayo, 2012). En la Asamblea
General Ordinaria, por la tarde, se dará más información.
Sobre la CEAEC, informa José Antonio Cecilia que se celebró la Asamblea el 17/3/2012. Participó en
esta Asamblea nuestro compañero Fernando Arbex. Destaca la presencia de la Presidenta del Foro de
Laicos. Fueron presentadas las actividades del pasado año: lanzamiento de la web
(http://www.ceaaec.es/) , los contactos “electrónicos”, … El Presidente, José Antonio Cecilia,
administra la web. El Vicepresidente va a iniciar una experiencia piloto con las Asociaciones de
Levante, para constituir una Agrupación. Se otorgó la Insignia de Oro a la anterior Presidenta, Ángela
Navascués. Se aprobó también una pequeña modificación en los Estatutos.
Respecto a la OMAEC, informa José Ramón Batiste de la última Asamblea General en Florencia
(Noviembre de 2012), donde fue elegido presidente por 3 años, nuestro compañero lasaliano José
Antonio Cecilia. En esta Asamblea se discutió un posible conflicto con la Santa Sede al respecto de los
Asociados no cristianos y los estatutos de la Organización. Se trabajará de lleno en este tema para
darle solución.
Para finalizar se informa que se ha recibido el ingreso de Ediciones La Salle correspondiente a 2011 por
un total de 229,09 EUR.

B.- ACUERDOS TOMADOS
•
•
•
•
•

Iniciar contactos con nuevas Asociaciones.
Actualizar el Censo, pasando al histórico Asociaciones ya no existentes.
Re-lanzar el e-boletín.
Premiados 4º Certamen de Fotografía.
Iniciar preparación 5º Certamen de Fotografía.

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

Contactar con nuevas Asociaciones
Actualizar Censo
Contactar nuevo editor para el eboletín
Gestionar trofeo, premios 4º
Certamen de Fotografía
Publicar relación de alojamientos
lasalianos en la web

Fernando Arbex
Gustavo Taus
Hno. Josep Maria Pons

DETALLES

REALIZADO

José Ramón Batiste
Juan Marcos
Rodríguez
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D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Gustavo Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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