COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

8/3/2014

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Madrid, Centro La Salle ARLEP

ASISTENTES
Hno. Josep Maria Pons, José Ramón Batiste, Gustavo Taus, José Luis Llácer, Enrique Larma, José
Antonio Cecilia y Juan Marcos Rodríguez
Invitados: Clara Mariscal, de la Asociación AA AA del Colegio Maravillas – Madrid; y José Miguel García,
de la Asociación AA AA La Salle Montemolín – Zaragoza.
Excusan asistencia: Julián Tapia, Joaquim Julià y Fernando Arbex

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
A las 10,30h del sábado 8 de marzo de 2014, se inicia reunión ordinaria del Consejo Coordinador con la
oración dirigida por el Hno. Josep Maria Pons.
Se tiene presente en la oración el reciente fallecimiento del Hno. Mariano Magaz, impulsor del Cercle
La Salle de Barcelona. El Cercle La Salle forma parte de la Coordinadora y es una asociación muy activa
con gran variedad de actividades formativas.
Se recuerda también el aniversario del Hno. Lorenzo Hernández, y la celebración del Día Internacional
de los Derechos de la Mujer.
1. Lectura y aprobación del acta anterior (2/3/2013)
El Secretario, Gustavo Taus, da lectura al acta de la última reunión del Consejo, celebrada por
Videocoferencia el 2 de marzo de 2013. Se aprueba el acta.
2. Evaluación del 6º Encuentro AA ARLEP - Valladolid
Se comentan las diferentes impresiones recibidas por los miembros del Consejo:
- Faltaron Asociaciones que habían venido asistiendo a anteriores Encuentros. A veces la
participación depende mucho de la persona de contacto en la Asociación.
- Se valora positivamente que el contenido fue muy interesante y variado, con temas novedosos
como el de la Banca Ética o los movimientos de ex alumnos Salesianos.
- La tarde distendida con la visita a la ciudad de Valladolid fue bien recibida.
- En general, la convivencia fue muy buena.
- Excelente trato por parte del Colegio La Salle Lourdes, especialmente de su Director H.Javier
Abad y de los miembros de la Junta de AA de Valladolid.
- Valoramos muy positivamente la participación del H.Jesús Miguel Zamora, Visitador Distrito
ARLEP y del H.Andrés Corcuera, Visitador Auxiliar del Sector Valladolid
- Parece que el mensaje del Consejo no llegó con fuerza a las Asociaciones para conseguir una
participación más grande. Posiblemente hubiese ayudado el realizar contactos personales y
llamadas en los meses anteriores.
A continuación, Juan Marcos Rodríguez repasa los resultados y comentarios de la encuesta a los
participantes. En cuanto a comentarios negativos se detallan los siguientes:
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- Poca participación, especialmente de la Asociación de Valladolid.
- Falta de ambiente joven.
- Se debería haber hecho llamadas personales para confirmar la participación de los inscritos.
- Hubiese sido mejor iniciar la inscripción antes del verano.
Como puntos positivos se recogieron los siguientes:
- Buena acogida en la Casa Provincial y en el Colegio de Lourdes.
- Buena fecha para la celebración del Encuentro.
La nota general del Encuentro es de un 4,11 sobre 5.
La nota más baja se registra en el apartado de Participación, con un 2,3 sobre 5 (se trata del único
suspenso).
La encuesta fue solamente contestada por 8 personas. Quizá hubiese sido mejor ofrecerla en papel el
día de cierre del Encuentro.
Enrique Larma inicia un debate con el comentario de que el problema de participación es general
también en muchas Asociaciones. Juan Marcos Rodríguez opina que el asociacionismo no está de
moda y que se están formando otros grupos, por ejemplo en Facebook, que se reúnen con el nombre
de “La Salle”.
Se aportan varias ideas por parte de los miembros del Consejo en base a diferentes experiencias en sus
Asociaciones:
- José Luis Llácer explica que en Paterna se creó la figura del Vocal Líder de Promoción. Ya se
han formado grupos de 18 promociones. Se trata de alguien que aglutina al grupo y se
relaciona más directamente con la Asociación.
- En Benicarló, José Ramón Batiste expone la figura del Secretario de promoción de Bachillerato
(finalistas).
- Los grupos de Facebook son útiles para mantener el contacto.
- Juan Marcos Rodríguez cree necesario que las actividades de las Asociaciones se abran a todos,
no solamente a los socios.
- En Paterna también se celebran cenas de confraternidad con diferentes grupos asociados al
Colegio (Padres, Antiguos Alumnos, Cáritas).
- José Antonio Cecilia dice que, en general, toda actividad que incluye comida y vino atrae a la
gente.
Siguiendo con la evaluación del último Encuentro, José Antonio Cecilia propone enviar la valoración a
los que no han asistido. Se discute y finalmente se desestima la propuesta porque puede ser
contraproducente.
3. Breves informaciones de cada Área o Servicio
Área de Desarrollo Asociativo
José Ramón Batiste da lectura a una nota informativa remitida por el responsable del área, Fernando
Arbex. A continuación se reproduce el texto:
CONTACTOS REALIZADOS ENTRE NOVIEMBRE/13 Y FEBRERO/14
En los meses indicados, Fernando y José Ramón han llevado a cabo contactos vía email con las
personas y Centros que se indican en el cuadro, gracias a las relaciones personales generadas durante
su asistencia al curso de formación CEL.
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Centro/Ciudad
Madrid-Sagrado C
Griñón
Barcelona-Bonanova
Figueres
Madrid- Institución
Sector Bilbao
Burgos
Manresa
Premiá de Mar

Persona contacto
Víctor Cano
Mª José Vega
H Juan Carles Jara
Jordi Gibert
H Celestino
Ángel Mari
Raúl Rojo
Juan Capella
Jordi Agudo

comentarios
Profesor
Directora
125 años Col
Dtor Seglar
Comunidad
Miembro EAS
CEL
CEL
CEL

A todos ellos se les han remitido varios documentos con el fin de estimular la iniciación del proceso de
constitución de una asociación de antiguos alumnos en sus centros.
Igualmente, aprovechando la relación personal que me une con los anteriores director y subdirector del
colegio Maravillas de Madrid, he dirigido sendos correos electrónicos a los Hnos. Teodomiro Rodríguez
y Rogelio Hernández con el fin de iniciar los contactos con los directores de los colegios de Madrid San
Rafael y Plasencia, respectivamente, para apoyarles en la constitución de asociaciones de antiguos
alumnos.
He movilizado también algunas relaciones en Maravillas para que me proporcionen contactos en
Madrid La Paloma y en Madrid Sagrado Corazón (este último con el fin de reafirmar el contacto
iniciado por José Ramón).
También estamos en contacto con el H. José Antonio Martínez y la profesora Ana Fortea, de Teruel
Respecto a gestiones iniciadas con anterioridad, acabamos de recibir información muy interesante de
Antequera y Alcoy. La primera celebrara el próximo día 28 de marzo su asamblea constituyente y la
segunda se pone en marcha para aprovechar la celebración del 50 aniversario del centro para iniciar
los trabajos de constitución de su propia asociación de antiguos alumnos.

OTRAS GESTIONES
En los días previos a la remisión al banco de las cuotas de 2013, José Ramón remitió correos
electrónicos a algunas de las asociaciones que todavía no han proporcionado sus datos de cuenta
corriente para la domiciliación de las cuotas. Se trata de Cambrils, Palma de Mallorca, Sevilla La
Purísima, Ciaño, San Fernando-Cádiz, Corrales de Buelna, Córdoba.
Lamentablemente, no hemos recibido respuesta de ninguna de ellas, salvo Córdoba.
Respecto a la constitución de la Asociación de Antequera, se da lectura al mensaje de convocatoria de
Fernando Del Pino Díaz, de la Gestora La Salle – Antequera, y que se reproduce en este acta en el
Anexo 1.
Área de Formación
José Luis Llácer presenta los siguientes puntos que son debatidos por el Consejo:
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-

-

Insistir en participar en el CELAS NO DOCENTES desde las Asociaciones. Para ello se debería
explicar bien en las Asociaciones y, quizá, publicarlo en un Boletín de Llamados a Servir con un
link a la web de la ARLEP a al dossier “QUÉ ES EL CELAS”. Las solicitudes se deben empezar a
mover con tiempo. Todos los Presidentes deberían pasar por el CELAS. Se trata de una
experiencia muy bien acogida por los No Docentes.
Lanzamiento de artículos, lecturas recomendadas a la lista de correos de difusión del E-Boletín.

Área Social
José Luis Llácer comparte la experiencia del grupo de ex alumnos de Paterna que colaboran como
voluntarios en Cáritas. Se debería proponer a las Asociaciones colaborar con una red social local y
próxima. Se trata de involucrarse con otras Asociaciones en proyectos sociales o iniciar proyectos
propios.
Área de Cofradías Lasalianas
El Encuentro de Cofradías no se podrá celebrar seguramente en 2014. Se dispone de una base de datos
de las Hermandades en Andalucía. El Hno. Josep Maria Pons indica que se contactó con Tortosa, donde
parece que puede existir una Cofradía o Asociación. Se facilitarán los datos de contacto a Joaquim
Juliá, responsable del Áreas de Cofradias y Hermandades Lasalianas
Área de Nuevas Tecnologías
Juan Marcos Rodríguez presenta las novedades en la Web del Consejo. Se ha incluido un nuevo
apartado para las publicaciones digitales de las Asociaciones. Se indica que faltaría incorporar la de
Montemolín digital. Cualquier asociación que quiera promocionar su publicación digital puede
remitirnos los datos.
La página de Facebook está funcionando mejor poco a poco. Se recuerda que cualquiera de los
administradores puede publicar contenido. Y, en general, se anima a todos a publicar. El número de
seguidores es de 245 y se registra un aumento de la actividad. Se recuerda que deberíamos invitar a
nuestros contactos.
Se informa que se dispone de una carpeta en Google Drive para los documentos de trabajo comunes:
Censo de Asociaciones, Actas, Informe Económico, … Está compartida con los miembros del Consejo.
Al cambiar el Censo, el histórico se mantendrá en formato PDF.
Finalmente se debate sobre la propuesta de abrir una cuenta de Twitter. La cuenta debería ser muy
activa. La idea se pospone para una mayor reflexión
Área de Logística
José Antonio Cecilia presenta los siguientes puntos:
- Se debe encontrar un sitio para la Biblioteca ARLEP de ex alumnos. Se propone un apartado en
la biblioteca del CEL. Se deberá contactar con el Director del CEL.
- Propuesta de visitas de animación a las Asociaciones más desconectadas.
- Fijar la fecha del 7º Encuentro. Se considera prematuro. En 2015 tendrá lugar el Congreso
Mundial de UMAEL. El Encuentro deberá celebrarse en 2016. Será mejor hacerlo en Madrid,
aunque no necesariamente debe ser en el Centro La Salle.
- Hay que incluir un pie legal en las comunicaciones oficiales del Consejo y también de
Protección de Datos en la ficha del Censo.
- Se ha repasado la lista de alojamientos La Salle e identificado que falta el de Sant Martí de
Sesgueioles.
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4. Informe de Tesorería
Se da lectura al Informe de Tesorería remitido por Fernando Arbex. El resumen es el siguiente para
2013 hasta la fecha:
-

Resultado del 6º Encuentro: +189,26 €.
Ingresos Netos ordinarios (cuotas, 10% Ediciones La Salle): +789,03 €
Gastos Ordinarios: -671,97€

-

Resultado Ordinario: +117,06 €
Resultado Total (Resultado Ordinario + Resultado 6º Encuentro): +306,32
Gastos Pendientes de Pago: 227,50 €
Incremento calculado en Cuenta Corriente: 533,82€

El Saldo bancario a fecha de la reunión es de: 2405,69 €.
El Presupuesto para el Ejercicio 2014 es el siguiente:
PRESUPUESTO 2014
Ingresos
Cuotas ordinarias 2014
Rappel Ed. La Salle
Recobro cuotas 2013

840 Hipotesis 28 x 30€
100
90
Total ingresos
previstos

1030

Total gastos previstos

Incluye 2 desplazamientos a Paris
800 y varios de miembros del Consejo a Madrid
200 Premios y otros
100 CEAAEC
50
1150

DEFICIT PREVISTO

-120

Gastos
Desplazamientos Consejo
Compra material diverso
Asociaciones
Gastos bancarios

Se ha gestionado tres devoluciones de cuota, de Barcelona – Gracia (ya resuelta), de Puerto Real (ya
resuelta) y de Chiclana (gestiones en curso). Los ingresos de la venta de artículos de Ediciones La Salle
a Asociaciones han bajado sensiblemente.

5. Noticias de UMAEL - RELEM
Se está consolidando la posibilidad que el 6º Congreso de UMAEL 2015 se celebre en la Universidad de
Bouveais, cerca de París y de la tierra del Fundador.
La capacidad de alojamiento está en torno a unas 300 personas. El Congreso se pretende que sea
eminentemente formativo.
Se trabaja también en la idea de incluir una peregrinación a Reims
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La organización recae en UMAEL y la parte logística en la Asociación de AA de La Universidad de
Bouveais, si bien el equipo RELEM tendrá que apoyar eficazmente. Se contactará con las Asociaciones de
RELEM.

6. Noticias de PROYDE
En la Junta de Proyde participa un representante de los Antiguos Alumnos. Esta decisión se tomó ya
hace unos años. La Junta la componen: Presidente, Secretario, Tesorero, Director, un representante de
cada Delegación Territorial (5) y el vocal de Antiguos Alumnos
Se está experimentando una falta de fondos para los proyectos. Para anteriores ejercicios, el 60% de
un presupuesto de unos 3 millones de € era financiado por administraciones públicas. Para conseguir
fondos ahora Proyde se dirige a fundaciones de grandes empresas y organismos de la Unión Europea.
A través de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa se está consiguiendo contactos con
empresas. Por otro lado se potencia el objetivo de conseguir 3000 socios. La inscripción como socio es
muy sencilla a través de la web de Proyde y la cuota es libre.
La Memoria anual financiada por la Editorial SM será en formato reducido para 2013, la memoria
completa se enviará en formato electrónico.
En cuanto a las diferentes iniciativas y actividades de Proyde se citan las siguientes:
-

-

-

A partir de Abril de 2014 se abrirá la Tienda de Comercio Justo Online.
También en breve se ofrecerá un curso online de Comercio Justo.
En Septiembre / Octubre de 2013 se celebró un encuentro de la Red de Comercio Justo.
Se prepara una gran campaña para el curso 2014/15 con el lema “Tirar la comida es un
crimen”. Se estudia un convenio con el Ministerio de Agricultura. También se propone una
auditoría en los Colegios para “educar” a las empresas de catering a no desperdiciar comida.
Voluntariado Internacional: más de 100 voluntarios participaron el pasado año y tienen
muchas ganas de repetir la experiencia.
Proyecto Gente Pequeña dirigida a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Se trataría de
preparar un viaje solidario autofinanciado y con una preparación previa de 2 años a obras en
India y Argentina.
Para la ayuda al desastre de Filipinas Proyde recogió 95.000 €.
El Proyecto para Haití ha funcionado muy bien.
La Coordinadora de Obras Socio-Educativas La Salle y Proyde están estudiando la creación de
un voluntariado local.

7. Nuevos proyectos y otros temas
Dado que Gabriel Díez causó baja en el Consejo por motivos personales y que Julián Tapia acusa
algunos problemas de salud, al Consejo a:
-

Clara Mariscal, de la Asociación de Maravillas – Madrid y CELAS Juvenil.
José Miguel García, de la Asociación de Montemolín – Zaragoza.

Se acuerda la propuesta por unanimidad.
Se discuten las funciones a encomendar a los nuevos miembros y se acuerda lo siguiente:
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-

Clara Mariscal: Coordinadora Joven y Área de Consultoría (servicio para nuestras Asociaciones
de tema asociativo – jurídico).
José Miguel García: Coordinador Joven y Tesorero (la función la venía desempeñando de forma
interina Fernando Arbex).

Se debate la propuesta de crear un reconocimiento en el ámbito Antiguos Alumnos de ARLEP a una
Asociación y una persona (a propuesta de las Asociaciones). Se debería elaborar un reglamento para la
presentación de candidatos y la elección. Se barajan varios nombres para el reconocimiento: “Cabrios
de Oro”, “Pupitre Lasaliano” y “Valores Lasalianos”.
A continuación se debate si sería interesante publicar en la página Web del Consejo una lista de
personajes relevantes que son Antiguos Alumnos (similar al apartado “Maravillosos” en la web de la
Asociación de Maravillas). Puede tener implicaciones legales, ya que puede ser necesario obtener el
permiso de las personas. El Hno. Josep Maria desaconseja esta acción porque supone resaltar a
personas ilustres y no tener en cuenta a los anónimos comprometidos con el espíritu de La Salle. Se
propone que Clara Mariscal investigue sobre el tema de los permisos antes de tomar una decisión.
CONFER (Conferencia Española de Religiosos) ha organizado el I Encuentro de Laicos en misión
compartida para el próximo 22 de marzo. Con este encuentro se pretende concienciar, reflexionar,
visibilizar y celebrar la dimensión eclesial del laicado que comparte la espiritualidad y la tarea
evangelizadora de la Vida Consagrada en misión compartida. Está dirigido a laicos y laicas que en su
profesión realizan su vocación cristiana desde la espiritualidad de las diversas familias religiosas o que
comparten la misión de Obras o Instituciones Apostólicas de los diversos Institutos Religiosos.
Personas que tienen una vivencia firme de su fe, buena formación, con un fuerte sentido de misión
que realizan en diversos ámbitos: educativos, asistenciales, de liderazgo, sociosanitario…
Finalmente se consensuan las fechas para las siguientes reuniones del Consejo:
-

6 de junio de 2014, a las 18h, Videoconferencia.
22 de noviembre de 2014, a las 10h, Presencial en Madrid (se celebrará la Asamblea 2013).
27 de febrero de 2015, a las 18h, Videoconferencia.

B.- ACUERDOS TOMADOS
Incorporación y asignación de funciones de nuevos miembros del Consejo:
-

Clara Mariscal: Coordinadora Joven y Área de Consultoría (servicio para nuestras Asociaciones
de tema asociativo – jurídico).
José Miguel García: Coordinador Joven y Tesorero.

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

DETALLES

REALIZADO

Publicar link a la web de Celas No José Ramón Batiste
Docente o a dossier en E-Boletín
Facilitar datos de contacto de Joaquim Julia
Confradía o Grupo La Salle en
Tortosa a José Ramón Batiste
Usar carpeta de Google Drive para Todos
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documentos comunes
Gestionar espacio para la Biblioteca José Antonio Cecilia
ARLEP de ex alumnos en la del CEL
Incluir Centro de Sant Martí José Antonio Cecilia
Sesgeioles en el listado de
alojamientos La Salle
Redactar pie legal para las Gustavo Taus
comunicaciones oficiales y nota de
Protección de Datos en la ficha del
Censo

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

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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ANEXO 1
Convocatoria de Asamblea de Constitución de la
AA.AA La Salle-Antequera
A/A Sr José Ramón Batiste Peñaranda

De: Fernando del Pino Díaz.
Gestora de La Salle-Antequera.

Estimado José Ramón:

Atendiendo tu grata petición te remito noticia de la convocatoria de Asamblea de
Constitución de la AA.AA La Salle-Antequera.

Es para nosotros un logro histórico, llegar a esta reunión, por los esfuerzos invertidos
para ello. Desde unos 7 años, nos aninamos libremente a reunirnos las promociones por libre,
y hace un par de años, gracias a las redes sociales, un grupo de antiguos alumnos se formó la
Gestora de esta Asociación. Han sido casi dos años de reuniones contínuas, al principio
trimestrales, y bueno cuando los actos lo han requerido mensuales y casi semanales. El año
pasado culminamos el curso con un Encuentro de Antiguos Alumnos de la Salle-Antequera,
donde presentamos el proyecto y tuvimos un el respaldo institucional desde La Salle, Felan, el
Ayuntamiento, la Fundación que promueve los centros de Antequera y con una buena
asistencia de autoridades y algunos antiguos alumnos hicimos pública nuestras intenciones. A
raiz de aquel encuentro, hoy se encuentran inscritos sobre unos 80 antiguos alumnos y
amigos de la Salle-Antequera en la Web habilitada.
Hemos trabajado en Red con Felan, consejo coordinador AA.AA La Salle-Arlep, Omaec, y
bueno asistiendo a reuniones en todos los niveles en España.Encuentros de directivos en dos
Hermanas de Sevilla, VI Encuentro de AA.AA de Arlep. También nos demandan participación
en otras AA.AA Católicas de Andalucía en sus encuentros , los Hermanos Menores Capuchinos,
y bueno hemos participado gratamente en actos extraescolares de los centros de Antequera.
Estamos muy ilusionados con esta Asamblea, ya hemos colgado en los tablones de los centros
la carta de convocatoria, de la que os pasamos un breve resumen.

Agradecemos el apoyo e interés con el que todas las instituciones Lasalianas nos están
tratando, y nos sentimos plenamente integrados en estas estructuras, con contactos
personales que nos afianzan y nos animan, mil gracias por vuestra atención, amabilidad y
apoyo.
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Remitimos resumen del programa para la asamblea, que está colgado en los tablones de
anuncios de los centros, en Facebook, y bueno ya seguiremos con más difusiones… medios de
comunicación, redes sociales, llamadas de tf personales a los 80 registrados, etc…

Resumen del programa de la Asamblea de Constitución

Estimado/as

compañero/as

amigo/as

de

la

Salle-Antequera:

La Gestora de la Asociación de AA.AA La Salle-Antequera ha acordado convocar
ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN para el viernes 28 de Marzo a las 20.00h, en el colegio San
Francisco Javier de C/Carrera de Madre Carmen No 1, de Antequera , con el siguiente Orden
del Día:

1
2
3
4
5
6

Saludo y Oración
Aprobación de Estatutos
Elección de Presidente y Junta Directiva
Aprobación de cuota anual
Proyecto Social a desarrollar
Otros asuntos que se planteen

Hay un borrador de estatutos a presentar en C/Carrera de Madre Carmen No1, para
quien desee conocerlos, en la dirección del Centro.
Rogamos asistencia a interesado/as.
Agradeciendo vuestra atención os saludamos cordialmente
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