COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

6/6/2014

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Videoconferencia

ASISTENTES
José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, Enrique Larma, Joaquim Julià, José Miguel García, Julián
Tapia, José Luis Llácer, Fernando Arbex, José Antonio Cecilia, Clara Mariscal
Excusa asistencia por problemas técnicos el Hno. Josep Maria Pons

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
Se inicia la reunión a las 18:25h con la lectura del Evangelio del próximo Domingo de Pentecostés (Juan
Cap. 20 v19-23) y la Meditación del Fundador número 43 sobre Pentecostés.

1. Lectura del acta anterior (08/03/2014)
Se aprueba el acta enviada a los miembros del Consejo con anterioridad a la presente reunión.
2. Revisión y ejecución de acuerdos tomados en la reunión anterior
-

Traspaso información de Fernando Arbex a José Miguel García (Tesorero) de forma electrónica.
En la siguiente reunión presencial se traspasará la documentación física. Se está gestionando
el acceso de José Miguel a la cuenta bancaria del Consejo.

-

Publicar el enlace a la web de Celas No Docente o al dossier informativo en el E-Boletín.

-

Se ha contactado con un Grupo La Salle en Tortosa que no está muy estructurado. Unificarán
un correo para facilitar el contacto.

-

Carpeta de Google Drive disponible para la documentación del Consejo. Los miembros deben
revisar que tienen acceso a la carpeta.

-

Gestionar espacio para la Biblioteca ARLEP (libros sobre Antiguos Alumnos y Asociaciones) de
ex alumnos en la del CEL. Está pendiente gestionarlo con el Hno. Juan Antonio Rivera,
responsable de la Biblioteca. Actualmente está fuera y se estima que regresa en septiembre).

-

Incluir Centro de Sant Martí Sesgeioles en el listado de alojamientos La Salle. Ha sido
actualizado el listado.

-

Redactar pie legal para las comunicaciones oficiales y nota de Protección de Datos en la ficha
del Censo. Está pendiente. Se pedirá un modelo a la CEAAEC. Finalmente se remitirá también a
las Asociaciones.
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3. Comentarios / propuestas de las diferentes Áreas
Área de Formación / Social
Se están preparando textos explicativos del CELAS. El primero se mandará a final de mes. Básicamente
pretende ser un esquema de lo que es el CELAS.
Terminó recientemente la última sesión de 8ª promoción CELAS NO DOCENTES. Se recuerda que se
imparte cada 2 años.
Se indica que se debería promover la participación de toda la Junta Directiva de las Asociaciones en
esta formación.
Área Cofradías
El Congreso pasará a celebrarse en 2016 (en 2015 tiene lugar el de UMAEL). Se confeccionará una lista
de distribución de las cofradías para ir solicitando datos de actividades y abrir un foro de
comunicación. También se detectará las que quedan pendientes. En Andalucía ya están muy
organizadas. Se desconoce el estado y la organización en el resto de España.
En la página Web del Distrito ARLEP se debería poner un anuncio del Congreso como noticia. También
sería interesante disponer de un grupo de lasalle.es para introducir las direcciones de correo
electrónico.
Área Asociativa
Se realizan contactos por e-mail y teléfono con Hnos. de Maravillas que ahora están en otros colegios:
San Rafael y La Paloma, en Madrid, y Palencia. Se debe buscar trasladar el interés a la dirección del
colegio para impulsar la creación de una Asociación. Se volverá a contactar antes de vacaciones para
que se puedan determinar acciones a incluir en los proyectos del siguiente curso. Si es posible, se
realizará alguna entrevista personal por la cercanía en Madrid.
Se pregunta si se consiguió un contacto en Santo Ángel – Zaragoza. Si es necesario, Enrique puede
contactar de forma presencial. Se pasará en contacto a Enrique Larma.
José Ramón indica que existen compromisos por parte del director para iniciar acciones durante el
siguiente curso en Burgos y Manresa. Hace el seguimiento de estos temas José Ramón. Se ha obtenido
puerta abierta en Griñón con la Directora del Colegio. Fernando Arbex continuará con este contacto,
que le facilitará José Ramón Batiste.
Área Consultoria
Se ha enviado a las Asociaciones un correo informativo sobre el IBAN.
Se definen los objetivos del Área: poder ayudar a las Asociaciones en cuestiones técnicas, jurídicas; y
proporcionar un servicio de consultas a las Asociaciones.
Se prepararán ejemplos de Textos legales para enviar a las Asociaciones.
Se indica que podría ser interesante estudiar la Normativa de prevención de blanqueo de capitales, y
elaborar recomendaciones para las Asociaciones. Clara lo investigará y preparará un documento.
Área Logística
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Se cita el tema de la Biblioteca de Ex Alumnos que ya ha sido tratado con anterioridad.
4. Comentarios “Premio anual”
Se debate sobre la propuesta del Reconocimiento a un Antiguo Alumno. Se acuerda iniciar este
proyecto. Se lanzaría la llamada a las Asociaciones con un formulario de presentación de propuesta.
Aunque se podría extender también a Centros, etc. Se tratará de un reconocimiento a un Antiguo
Alumno en general, aunque no esté en una Asociación. Se trata de personas que hayan llevado a cabo
una obra o labor digna de mención.
Se confirmará con la persona nombrada antes de hacer público el reconocimiento. No se llega a un
acuerdo sobre el nombre del reconocimiento. Se propone pensar un poco más para llegar a un
acuerdo más adelante.
Se debe empezar a preparar las bases con ideas propuestas por los miembros del Consejo. La entrega
del reconocimiento se realizará en la localidad / entorno del Antiguo Alumno elegido.

5. Saludo al nuevo Hermano Superior General y Consejo
Se aprueba preparar un mensaje de felicitación al nuevo Hermano Superior General y a su Consejo.
6. Temas varios
Congreso UMAEL 2015
El 29 de marzo José Luis y José Ramón participarán en París en la reunión de RELEM. En RELEM,
Francia, Grecia, Italia y la ARLEP están representadas. También asisten el Hno. Consejero de RELEM y
otros Hermanos de las regiones representadas. Se apoyará la celebración del Congreso Mundial en
2015 en la Universidad de Beauvais. Se trabajará en coordinar la forma de este apoyo. Se están
uniendo más países pero se registra poca actividad en Centroeuropa. También se trabaja para unir a
las Asociaciones de Líbano y Oriente Próximo.
Se barajan una serie de ideas para el congreso. Por ejemplo, se podría organizar una peregrinación a
Reims. Se confirma que el Congreso será en Beauvais, aunque está pendiente de la aprobación en la
reunión del Comité UMAEL en septiembre. El alojamiento será en la misma universidad. Se dispone de
acceso cercano por aeropuerto con vuelos económicos.
Informe económico
José Miguel García presenta las cuentas actualizadas del Consejo.
El saldo a 4 junio de 2014 es de 1924,62 EUR.
Falta alguna cuota del año pasado, en concreto de Chiclana. No se ha recibido respuesta todavía.
No quedan pagos pendientes de viajes.
Las comisiones en las transferencias por pagos a viajes de marzo a junio han sido de 25 EUR. Se
estudiará, para reducir estas comisiones, hacer los pagos por cheque o negociar con el banco unas
mejores condiciones (José Ramón).
El 28 junio, en Madrid, se imparte un curso de fidelización de Antiguos Alumnos de CEAAEC al que
asistirán José Luis Llácer y José Antonio Cecilia.
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En la Asociación de Lourdes han bajado las cuotas. Se ha registrado un aumento inscripciones.
Depende de la situación de cada asociación puede ser efectivo o no.

B.- ACUERDOS TOMADOS
Iniciar el proyecto de Reconocimiento Anual a un Antiguo Alumno destacado por su obra / labor
significativa.
Enviar mensaje de felicitación al nuevo Hermano Superior General y su Consejo.

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

Traspaso de documentación física Fernando Arbex
de tesorería de Fernando Arbex a
José Miguel García
Publicar enlace a CELAS No Docente Juan
Marcos
Rodríguez
Gestionar espacio para la Biblioteca José Antonio Cecilia
de Ex Alumno
Pie legal para comunicaciones
oficiales y nota de Ley de Protección
de datos en ficha del Censo
Preparar textos explicativos del
CELAS No Docente
Confeccionar lista de distribución de
Cofradías
Investigar y preparar un documento
sobre la Normativa de prevención
de blanqueo de capitales
Proponer
nombres
para
el
Reconocimiento/Premio anual
Gestionar la cuota pendiente de
Chiclana
Gestionar mejora de condiciones
por comisiones bancarias
Pasar contacto de Santo Ángel a
Enrique Larma
Pasar contacto de Griñón a
Fernando Arbex

Gustavo Taus

DETALLES

REALIZADO

En
la
próxima
reunión presencial

Pendiente
del
regreso del Hno.
Juan Antonio Rivera
Conseguir modelo de
CEAAEC

José Luis Llácer
Joaquim Julià
Clara Mariscal

Todos
José Miguel García
José Ramón Batiste
Fernando Arbex
José Ramón Batiste

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Gustavo Taus Foix
Secretario
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VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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