COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

19/09/2015

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

ASISTENTES
Hno. Josep Maria Pons, José Ramón Batiste, Gustavo Taus, Juan Marcos Rodríguez, José Antonio
Cecilia, Fernando Arbex, Enrique Larma, José Luis Llácer.
Excusan asistencia Julián Tapia, Clara Mariscal, José Miguel García y Joaquim Julià.

A.- TEMAS TRATADOS
Reconocimiento “Llamado a Servir”
Se inicia la reunión a las 10h con la presencia e intervención del Hno. Jesús Félix, Presidente del Jurado
para el reconocimiento “Llamados a Servir”.
El Hno. Jesús Félix representa al Jurado constituido según las bases del reconocimiento “Llamado a
Servir” y que ha sido formado por él mismo como Presidente, Javier Sánchez (Director de Proyde),
Hno. Josep Maria Pons (Asesor del Consejo), Joaquim Julià y José Miguel García (miembros del Consejo
no relacionados con Asociaciones que han presentado candidaturas).
El trabajo del Jurado ha sido duro ya que todos los candidatos presentados representaban muy
dignamente los valores lasalianos. Finalmente, el elegido para el Reconocimiento “Llamado a Servir”
ha sido, por su dilatada trayectoria en el Colegio y su compromiso con los más necesitados, el
candidato:
D. Juan Lacalle Ferrer
Asociación de Puerto Real, Cádiz
Reconocimiento “Llamado a Servir” 2015
El Consejo felicita calurosamente al ganador y se disponen las acciones para preparar el detalle,
pergamino y la posible fecha de entrega en coordinación con el Hno. Visitador. Asimismo, el Consejo
realizará la comunicación oficial a la Asociación en breve.
José Antonio Cecilia muestra la placa de reconocimiento donde se grabará el nombre del ganador y la
Asociación que lo ha presentado (“Puerto Real”).
Se discute a continuación la necesidad de lanzar la segunda edición de forma más temprana. La idea
sería realizar el lanzamiento entre diciembre y enero. Posteriormente refrescar la convocatoria y
recibir candidaturas hasta final de marzo. En la medida de lo posible, sería interesante realizar la
entrega durante las fiestas de finalistas o en otros encuentros de la asociación que tengan relevancia.
Para ello, el fallo del Jurado debería ser a principios de mayo. La ratificación por parte del Consejo se
produciría en la reunión de junio.
El Jurado seguirá con la misma composición, contando con un delegado de Misión Compartida, el
Director de Proyde, el Hno. Asesor y dos miembros del Consejo no vinculados a las Asociaciones que
presenten candidatos.
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1. Oración
Se inicia la oración con recuerdo especial para José Taus, padre de nuestro Secretario, recientemente
fallecido.
A continuación se visualiza un vídeo del Hno. Jesús Zamora que recalca especialmente el valor de la
Justicia, la contribución a construir un mundo más justo y a la necesidad de conocer la realidad, para
interpretarla y poder transformarla.
El Hno. Josep Maria Pons prosigue con la Oración poniendo énfasis en el actual drama de los
refugiados y dando gracias a todos los que trabajan en su favor.

2. Lectura del acta anterior (27/02/2015)
Se da lectura y se aprueba el acta de la última reunión del Consejo, celebrada por Videoconferencia el
pasado 27 de febrero de 2015.
3. Revisión de tareas pendientes
A continuación se revisa el estado de las tareas pendientes desde la anterior reunión, según el
siguiente cuadro.

TAREA

RESPONSABLE

DETALLES

Enviar imagen de la propuesta en
metacrilato de Ediciones La Salle
para el Reconocimiento lasaliano

José Antonio
Cecilia

Se completará con el
nombre, pergamino y
libro de la vida de San
Juan Bautista de La
Salle.

Enviar recordatorio para
candidaturas al Reconocimiento
Lasaliano (después de Semana
Santa)
Publicar primer libro “Historias de
Esperanza” en la Web. Notificar por
correo y Facebook.

José Ramón Batiste

Revisar contacto con Santo Ángel –
Zaragoza y Aravaca

Fernando Arbex

Finalizar gestión de beca en
Madagascar – Proide Cataluña.

Hno. Josep Maria
Pons

Contactar con LASALLE ALUMNI de
Barcelona (Universidad)

Hno Josep Maria
Pons

Juan Marcos
Rodríguez/ José
Luis Llacer

REALIZADO
Realizado

Realizado

Se ha publicado el
segundo libro en la web,
sobre Pedagogía
Lasaliana, del Hno.
Lorenzo Tébar.
Ver más información a
continuación del cuadro
de tareas (1).
Se publicará en
Facebook y en la Web.
Se puede obtener
información en la web
de Proide.
Los frutos del contacto
han sido que: se
incorporará a l
Coordinadora,
participaron en el
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Congreso Mundial, y un
representante se
incorpora al Comité
mundial por RELEM.
Planteamiento Centros Zaragoza
Petición actualización Estatutos,
nombres / contactos Junta, Hno.
Asesor. Gestionar Felipe Benito,
Montemolín y Paterna.
Elaborar Pie de e-mail para las
comunicaciones a la lista de
distribución de miembros de Junta
para solicitar dejar de recibir
comunicaciones.
Contactar con el Club 33 para
aclarar solicitud de baja

José Ramon
Juan Marcos
Rodríguez
Enrique Larma
José Luis Llácer
Gustavo Taus

Preparar sugerencias de vuelos e
información logística para el 6º
Congreso de UMAEL
Obtener la lista de asistentes de la
Coordinadora al 6º Congreso UMAEL
Analizar la nueva ley fiscal sobre
asociaciones y preparar
resumen/notas.

José Antonio
Cecilia

Realizado

José Ramón

Realizado

Enrique Larma

Clara Mariscal
Fernando Arbex

Faltan los datos de
Paterna y Montemolín.

Realizado
En proceso

Se reenviará el modelo
de texto a las
Asociaciones.

Realizado

Se ha realizado el
contacto para estudiar
la posible baja.
Actualmente la sede
está en La Salle Gran
Vía. Cuentan con 160
socios y organizan
conferencias. Ahora ya
casi no hay ex alumnos.
Remitirán su revista
para comunicaciones.
No se eliminarán del
Censo y permanecerán
de forma testimonial
pero sin cuota / voto.

Realizado

Se recibirán los apuntes
sobre leyes que puedan
afectar a las
Asociaciones.

En proceso

(1) Fernando Arbex informa sobre el contacto con Santo Ángel, Zaragoza, a través de Enrique Larma.
Tienen actividad en Facebook, pero no existe Asociación como tal. Desde la Dirección del Centro
no se encuentra apoyo para la constitución de una Asociación. Se realizará seguimiento periódico.
Se necesitará ayuda desde el Distrito para que haya interés en colaborar desde los centros para el
arranque y el compromiso inicial de nuevas Asociaciones.
Respecto a la Universidad de Aravaca, se ha contactado con el Rector. Existen acciones en marcha
con personas implicadas. Está pendiente concertar una reunión.

4. Preparación de la Asamblea 2014
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Se revisan los diferentes temas para la celebración de la Asamblea 2014 que tendrá lugar esta tarde.
Todo lo requerido está preparado.

5. Informe de Tesorería
La situación a día de hoy de la Tesorería de la Coordinadora es:
Caja: 0 EUR
Cuenta Bancaria: 1536,03 EUR
Se realizó ya el pago de la beca de Proide, la cuota de socio Proyde y la de CEAEC.
Está pendiente la cuota de inscripción a UMAEL para el siguiente período con el nuevo Consejo.
En el capítulo de ingresos, está pendiente el ingreso del 10% de ventas Ediciones La Salle a
Asociaciones por un total de 133,38 EUR.
Durante el próximo mes de noviembre se pasarán las cuotas a las Asociaciones miembro.
6. Información de UMAEL
Este punto del Orden del Día se traslada a la Asamblea, que tendrá lugar por la tarde.
7. Información de PROYDE
Se anuncia el cambio de Director de PROYDE. Ha sido nombrado el Hno. Ángel Díaz, que sustituirá a
Javier Sánchez.
La próxima reunión de la Junta contará, como habitualmente, con un vocal representante de Antiguos
Alumnos.
Se constata que no se está llegando al objetivo de la Campaña 3000 socios. El número de socios se ha
estancado en torno a los 2400.
Se encuentran dificultades por la significativa disminución de la financiación pública. Se pueden
acometer menos proyectos, aunque se mantiene el número voluntarios internacionales.
En el programa 'Gente pequeña' participan jóvenes de 2º de Bachillerato en grupo con dos adultos en
proyectos en otro país (normalmente en Latinoamérica), que incluye un programa de dos años de
formación previa.
El lema PROYDE de este año es “Dales un respiro”, con el objetivo de sensibilizar sobre la “huella
climática”.
8. Informe de Áreas
Área Formativa
José Luis Llácer informa que se ha publicado el segundo libro en la Web. Se siguen buscando y
seleccionando libros electrónicos.
Se debe organizar el contenido de formación en la web: ponencias de Congresos, documentos
formativos, ...
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Se incluye en la web el link a los materiales sobre el lema del curso 2015 2016.
En el aspecto social, se insistirá sobre las acciones sociales locales de las Asociaciones.
Área Asociativa
Fernando Arbex ya ha proporcionado la información sobre las gestiones en el punto de revisión de
tareas pendientes.
Adicionalmente, se informa que las Asociaciones de Antequera y Barcelona Alumnii están en proceso
de darse de alta en la Coordinadora.
Área Cofradías
No se dispone de nueva información.
Área de Comunicación
Se necesita evaluar el proyecto de reforma de la Web y concretar su actualización a nivel tecnológico y
estético. Como idea orientativa se presenta la opción que sea tipo Wordpress como gestor de
contenidos.
La página de Facebook cuenta ya con 602 seguidores. Todos los miembros del Consejo tienen acceso
para publicar.
Se anima a compartir información de nuestras asociaciones o relacionadas con La Salle que nos lleguen
por diferentes vías.
Se añadirá como administradores a Clara Mariscal y José Miguel García.
El E-Boletín ha llegado al número 25. Pronto se lanzará el número 26 porque hay mucho material
disponible.
Área Logística
La Biblioteca de Antiguos Alumnos se localiza en el Centro La Salle, pero se debe buscar un nuevo
espacio. Se presenta la idea de publicar las fichas de los libros en la web con la tapa de cada libro
escaneada.
9. Temas varios
Se recuerdan las fechas para las siguientes reuniones:
5 de marzo de 2016, presencial con Asamblea por la tarde.
2 de junio de 2016, por videoconferencia de 19,30 a 21 h.
José Ramón Batiste presenta el plan elaborado en Benicarló para acercar la Asociación a los finalistas.
Se dispone de un tiempo cedido por el centro, normalmente en horas tutoría. Se constata que en
ciertos centros cuesta conseguir este tiempo.
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Se debate sobre cómo dar mejor visibilidad a las Experiencias singulares de las Asociaciones que
pueden inspirar a otras. Se decide dar el nombre de “Experiencias” a esta sección en la Web .
Se propone celebrar un Foro Presidentes y Asesores durante el curso 2016/2017, incluyendo la
celebración de la Asamblea General. El último que se celebró fue en 2008. Los temas a tratar serían:
jóvenes/finalistas, financiación, tema social, marketing lasaliano. El Foro tendría lugar el Madrid hacia
la primavera de 2017 con una duración de dos días.
Se va a iniciar el CELAS no docente. Todavía hay plazas disponibles. Se desarrolla cada 2 años. Las
fechas para el próximo ciclo son: 13-15 noviembre de 2015, 12-14 febrero de 2016 y 1-3 abril de 2016.
Se acuerda preparar una presentación de Ediciones La Salle con artículos que puedan interesar a
Antiguos Alumnos.
Se habla de potenciar el hermanamiento entre Asociaciones.
La Asociación de Paterna tiene mucha relación con Miami y también contacto con un grupo de Cuba.
La Asociación de Benicarló mantiene relación con la de Cochabamba, Bolivia
Se informa de la concesión del Premio Excelsior José Ramón Batiste.
Se anima a las Asociaciones que no tienen colegio para hermanarse con otras y darse soporte.
José Ramón Batiste visitó la Asociación Barcelos y Braga, finales mayo 2015, con motivo de su
refundación. La nueva Asociación acoge a todos ex alumnos de Portugal.
Se propone crear un calendario Lasaliano de Antiguos Alumnos en la web. Puede resultar complicado
de mantener. Se realizará una prueba con un calendario compartido.
Se discute también cómo crear un foro o tabón de anuncios para ofertas y demandas de trabajo.
Tablón de anuncios. Se estudiará con La Salle Alumnii.

B.- ACUERDOS TOMADOS
-

Otorgar el Reconocimiento “Llamado a Servir” 2015 a D. Juan Lacalle Ferrer, de la Asociación
de Puerto Real, Cádiz.
Lanzar la segunda edición del Reconocimiento “Llamado a Servir”.
Celebrar un Foro de Presidentes y Hnos. Asesores para el curso 2016/2017.

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

Reanudar campaña socios PROYDE
de Asociaciones

José Ramón Batiste
José Luis Llácer
Juan
Marcos
Rodríguez
José Ramón Batiste
Juan
Marcos
Rodríguez
José Ramón Batiste

Web: Incorporar calendario para
actividades de las Asociaciones

DETALLES

REALIZADO

Web: Cambiar nombre de sección
“En tu asociación” a “Experiencias”
para incluir ejemplos de actividades
singulares de nuestras asociaciones
Web: organizar recursos
de Juan
Marcos
formación, ponencias,
Rodríguez
José Ramón Batiste
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Web: Incluir link a lema del Curso
2015, 2016
Web: Publicar fichas de libros de la
Biblioteca AA (incluyendo tapa
escaneada)
Web: Información / Link a Ediciones
La Salle
Mantener contacto con La Salle
Alumni Barcelona hasta conseguir
inscripción
Envío a Juntas Directivas de
Asociaciones de la Carta del Hno.
Visitador sobre los refugiados sirios
Reconocimiento “Llamado a servir”
2015: nombre y “Puerto Real” en
placa, pergamino con nombre
completo de la asociación, libro
Fundador
Reconocimiento “Llamado a servir”
2015: comunicación, entrega
Reconocimiento “Lamado a servir”
2016: convocatoria, jurado
Envío a los miembros del Consejo
del documento sobre nueva
organización de Comunidades ARLEP
Propuesta Foro de Presidentes y
Hnos. Asesores 2017

Juan
Marcos Octubre 2015
Rodríguez
Juan Marcos
Rodríguez
José Ramón Batiste
Juan Marcos
Rodríguez
José Ramón Batiste
Hno. Josep Maria Pons
José Ramón Batiste

José Antonio Cecilia

Octubre 2015

José Ramón Batiste

Octubre 2015

José Ramón Batiste

Diciembre 2015

José Ramón Batiste

Gustavo Taus
José Ramón Batiste
Propuesta 1º Congreso de Cofradias Joaquim Julià
y Hermandades Lasalianas
Preparar un catalogo de productos
"lasalianos
Antiguos
Alumnos"
Ediciones La Salle y promocionarlo

José Antonio Cecilia

Contacto con Aravaca y Sagrado
Corazón
Estatutos y Documentación Zaragoza
y Paterna
Acta reunión y Asamblea
Web
/
Facebook:
publicar
información sobre la beca de Proide
financiada por la Coordinadora,

Fernando Arbex

Enviar información sobre el pie legal
de comunicaciones vía mail a las
Asociaciones
Enviar resumen, puntos de leyes que
afectan a Asociaciones por tema
Fiscal
Gestionar
inscripción
de
la
Coordinadora a UMAEL con el nuevo

Clara Mariscal

Enrique Larma
José Luis Llácer
Gustavo Taus
Juan Marcos
Rodríguez

Octubre 2015
http://fundacioproid
e.org/index.php?opti
on=com_content&vi
ew=article&id=59&It
emid=194

Fernando Arbex
Clara Mariscal
José Ramón Batiste
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comité
Notificar cambios de Censo a Juan
Marcos para actualización en Web
Facebook:
Añadir
como
administradores a Clara y José
Miguel
Facebook: publicar contenido de
nuestras Asociaciones y La Salle en
general
Biblioteca
Antiguos
Alumnos:
localizar nuevo espacio
Tratar el tema de Foro, Tablón de
Anuncios trabajo con La Salle
Alumnii Barcelona
Nuevo formato WEB 3.0
Cuotas bancarias 2015

Gustavo Taus

Octubre 2015

Juan Marcos
Rodríguez
Todos

José Antonio Cecilia
José Ramón Batiste

Juan Marcos
Rodríguez
Jose Miguel García
José Ramón Batiste

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

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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