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ASISTENTES  

Hno. Josep Maria Pons, José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, José Antonio Cecilia, Clara 
Mariscal, Fernando Arbex, Enrique Larma, José Luis Llácer. 
Excusa asistencia Julián Tapia por motivos de salud. 
Excusa asistencia José Miguel García por motivos de trabajo. 
Actúa como moderador de la reunión Fernando Arbex. 

 
 

A.- TEMAS TRATADOS 
 

Oración y Reflexión 

Se inicia la reunión a las 10:25 h con la oración y reflexión del día, a cargo del Hno. Josep Maria Pons. 
En la festividad de Sta. Cecilia se recuerda la figura de esta Santa. Se canta la antífona “El señor es mi 
fuerza, mi roca y salvación”. 
Se recuerda que el año litúrgico está a punto de terminar y que va a comenzar el tiempo de Adviento. 
Por último recordamos que se celebrará la Asamblea para la Misión Educativa y el Capítulo Distrital. 
 

1. Lectura del acta anterior (06/06/2014) 

 
Se da lectura y se aprueba el acta de la anterior reunión, celebrada por videoconferencia el día 6 de 
junio de 2014. 
 

2. Preparación de la Asamblea General 2013 

 
Se repasan los puntos para la Asamblea General 2013 y se confirma que todo lo necesario está 
preparado. 

 

3. Aprobación del Reconocimiento Lasaliano 

 
Se decide, tras la encuesta a los miembros del consejo, que el Reconocimiento Lasaliano se llamará 
“Llamado a Servir”. 
 
En base a un documento propuesta para las bases del reconocimiento se debaten y deciden algunas 
modificaciones por parte del Consejo. 
 
Al reconocimiento podrá optar cualquier Lasaliano (Hno., Profesor, Antiguo Alumno, Simpatizante, …) 
y no solamente los Antiguos Alumnos. 
 
Para evitar posibles conflictos a la hora de votar a los candidatos al reconocimiento se acuerda que se 
designará un Jurado independiente a tal fin, formado por: 

- Hno. Asesor del Consejo Coordinador 
- 2 Miembros del Consejo Coordinador 
- Hno. Delegado de Misión Educativa 
- Director de Proyde 
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José Antonio Cecilia presenta algunas propuestas de imágenes para confeccionar el objeto que se 
entregará. Se decide que se base en un libro abierto con “La Salle”, la Estrella y los Cabrios, y el texto 
“Llamado a Servir”. 
 
Deberá evaluarse las diferentes opciones en material (cerámica, metacrilato, metal …) y buscar una 
solución para el diseño gráfico. José Antonio Cecilia se encargará de esta tarea. 
 
La hoja de ruta para el lanzamiento del reconocimiento será: 

1) Preparar formulario para la presentación de candidaturas (Gustavo Taus). 
2) Maquetación y lanzamiento durante la segunda semana lectiva de 2015. (José Ramón) 
3) Fecha máxima para la recepción de candidaturas: 30/6/2015 
4) Constitución del Jurado en Septiembre de 2015 y decisión en Octubre de 2015. 
5) Reunión del Consejo y ratificación de la decisión. 

  

4. Informe de Tesorería 

 
A fecha de la presente reunión el saldo es de 2.592,77 EUR. 
 
Hace un mes se lanzó el cobro de la cuota anual. Se han registrado dos devoluciones. Se debe mejorar 
la gestión para obtener los números de cuenta. 
 
El Hno. Josep Maria Pons contactará con los ex alumnos de la Universidad La Salle de Barcelona para 
que se inscriban en la Coordinadora. 
 
Se propone preparar un pergamino para las Asociaciones miembro. 
 
Respecto al estudio de condiciones especiales para rebajar las comisiones bancarias y después de 
analizar diversas propuestas, se decide probar con la actual entidad bancaria (Banco de Sabadell) con 
una Cuenta Expansión Negocios, especial para Centros Religiosos. No se cobran comisiones y los gastos 
por devoluciones son reducidos. 
 
Fernando Arbex hace entrega de la documentación física de Tesorería a Enrique Larma para que éste 
la haga llegar al Tesorero, José Miguel García. 
 
 

5. UMAEL – 6º Congreso Mundial 

 
El 6º Congreso Mundial se celebrará en el Instituto Politécnico La Salle de Beauvais, con un 
extraordinario campus rodeado de bosque. 
 
Se pretende que sea un congreso formativo, aunque también con una parte lúdica y una peregrinación 
a Reims el día final. 
 
Las fechas son: viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio. 
 
Se están preparando paneles temáticos: Niños, Apoyo a las Escuelas, Valores y Orgulloso de ser 
Lasaliano. 
 
El coste del alojamiento, comidas e inscripción será de aproximadamente 240 EUR. La excursión a 
Reims tendrá un coste aproximado de 115 EUR. Desde Barcelona hay vuelos económicos con Ryanair 
directos. 
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Se propone que el Congreso se retransmita por video streaming. 
 
Hay desconocimiento de la realidad lasaliana en otras asociaciones y distritos. En otros distritos no 
existe oferta de formación para ex alumnos. 
 

6. Información de PROYDE 

 
En la Junta de PROYDE hay un vocal de Antiguos Alumnos (José Ramón Batiste). El secretario es 
usualmente un Hermano. El nuevo Secretario es el Hno. Felipe García, que ha sido misionero. 
 
Se facilita la memoria 2013 y el folleto de la campaña “La comida no se tira”. 
 
La reducción de las subvenciones públicas sigue. La campaña 3000 socios no está avanzando como se 
esperaba. 
 
Se ha creado “Gente Pequeña”, una oferta para estudiantes de bachillerato para Voluntariado. Consta 
de dos años de formación y la participación en un proyecto solidario. 
 

7. Informe de Áreas 

 
Área Formativa 
 
José Luis Llácer informa que existen unos libros breves formativos que se han puesto a disposición de 
la Junta en Valencia. Sería bueno promoverlos en cada asociación. 
Se mirará si están disponibles en formato electrónico (PDF) para poder mandarlos a las Asociaciones. 
Se deberán recomendar de uno en uno. 
La propuesta para el primero es “Historias de Esperanza”. 
 
Área Asociativa 
 
Fernando Arbex informa de las gestiones para estimular a los ex alumnos de La Salle San Rafael y 
Plasencia. 
El intento de contacto con la dirección de Griñón sigue sin respuesta. 
Se revisará el contacto con Santo Ángel, Zaragoza. 
José Ramón Batiste ha contactado con los ex alumnos de Portugal en Braga y Barcelos (Asociación 
reconstituida). Esta última asociación consta de una Junta joven, con participación de mujeres y con 
miembros antiguos y nuevos. 
La inscripción de la Asociación de Antequera es inminente. 
El contacto con la Asociación de la Universidad La Salle se realizará a través del Hno. Josep Maria Pons. 
En Burgos se tiene constancia de un grupo de ex alumnos activo. 
 
Área Cofradías 
 
No hay nueva información. 
 
Área de Comunicación 
 
En Facebook se registra actividad cuando se publican nuevas noticias. El e-boletín se publica en la web 
del Distrito. 
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Área Logística 
 
Ya está en marcha la Biblioteca. Se crea un modelo para la ficha de libro. El espacio para la biblioteca 
está integrado dentro de la del CEL. 
 

8. Temas varios 

 
Se acuerda proponer a la Asamblea a celebrar hoy que la Coordinadora se inscriba a UMAEL (cuota de 
150$ anuales). 
 
Se acuerda también proponer a la Asamblea que la Coordinadora se inscriba como socio de PROYDE 
 
A la 2ª Asamblea para la Misión, a celebrar en Llíria (Valencia), asistirá José Luis Llácer como 
representante de los ex alumnos. 
 
Se acuerda solicitar a todas las Asociaciones de la Coordinadora, nos envíen sus ESTATUTOS, el listado 
de la Junta Directica con sus emails, así como el nombre y email del Hermano Asesor 
 
Se recuerda que la fecha para la siguiente reunión ya está fijada el viernes 27 de febrero de 2015, de 
18 a 20h (por videoconferencia). 
 
Se lanza la idea de promover entre Encuentros ARLEP, otros encuentros entre Sectores. 

 

B.- ACUERDOS TOMADOS 
 
 

C.- TAREAS 
 

TAREA RESPONSABLE DETALLES REALIZADO 

Buscar propuestas para el “libro” del 
reconocimiento “Llamado a Servir” 
en materiales cerámica, metacrilato, 
metal, … 

José Antonio Cecilia   

Preparar formulario para presentar 
candidato al reconocimiento 
“Llamado a Servir” 

Gustavo Taus   

Lanzamiento convocatoria 
reconocimiento “Llamado a Servir” 
alrededor 2ª semana lectiva 2015 

José Ramón Batiste Fecha límite 
recepción de 
candidaturas 
30/6/2015 

 

Contactar a Asoc Ex Alumnos 
Universidad La Salle Barcelona para 
inscribir en la Coordinadora 

Hno. Josep Maria Pons   

Formación 
Buscar libros formativos en formato 
PDF para enviar / recomendar a las 
Asociaciones. De 1 en 1. Propuesta 
para el primero: “Historias de 
Esperanza” 

José Luis Llácer   

Asociativo 
Revisar contacto con Santo Ángel – 

Fernando Arbex   
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Zaragoza 

    

    

    

    

    

    

 
 

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN 
 
 
Gustavo Taus Foix 

Secretario 

 

 

       VºBº 

       José Ramón Batiste Peñaranda 

       Presidente 
  
 
 


