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ASISTENTES  

Hno. Josep María Pons, Jose Ramón Batiste, José Antonio Cecilia, José Luis Llácer, Fernando Arbex, 

Juan Marcos Rodríguez 

Excusan asistencia: Gustavo Taus y Enrique Larma 

 

 

A.- TEMAS TRATADOS 
Se inicia la reunión con una REFLEXION/ORACION preparada y animada por el H Josep María Pons, 

basada en el lema del curso 2017-2018: TU ALEGRIA, LA MIA. 

 

1. Lectura del acta anterior (23/02/2017) 

 

Se da lectura y se aprueba el acta de la última reunión del Consejo, celebrada a través de 

videoconferencia el pasado 23 de febrero 2017. 

 

2. Revisión de tareas pendientes 

 

A continuación se revisa el estado de las tareas pendientes desde la anterior reunión. 

 

3. Informe económico 

 

El saldo a fecha de la reunión es de 1.345,29 €, teniendo todos los pagos habituales al día (cuota de 

PROYDE, cuota CEAEC, beca PROIDE, etc.) 

Se encuentra pendiente la liquidación de Ediciones La Salle 2016-2017 del 10% de las compras desde 

las Asociaciones AA; se ha informado del acuerdo al nuevo H Ecónomo, Miguel Tena 

 

 

4. Reconocimiento Lasaliano 2017 “Llamado a Servir” 

 

El Consejo Coordinador felicita a D. José Miguel Suárez Pérez, cuya candidatura fue propuesta por la 

Asociación La Salle de Agüimes, que resultó premiada en la 3ª edición del Reconocimiento Lasaliano 

LLAMADO A SERVIR. Al mismo tiempo agradece a los miembros del Jurado su labor y dedicación. 

 

Es conveniente que el Reconocimiento sea entregado personalmente por el Presidente del Consejo o 

un miembro del Consejo, de acuerdo con la Asociación que ha presentado la candidatura, en la fecha 

más conveniente acordada y a ser posible en el marco de algún evento que realce la importancia del 

reconocimiento. 

 

En relación a la 4ª edición para el próximo año 2018, acordamos lo siguiente: 

• Mantener la misma composición del Jurado, pero el ASOCIADO no es necesario que sea 

miembro de la Coordinadora de Asociados. 

• Incorporar en este apartado del Jurado la siguiente aclaración: "Dada la diversidad territorial 

del Distrito ARLEP, se tendrá en cuenta dicha realidad para la formación de los miembros del 

Jurado, evitando posibles relaciones o cercanía entre el jurado y los candidatos" 
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• Acordamos utilizar una nueva fotografía central para el lanzamiento de la 4ª edición, entre las 

que nos ofrecieron el pasado año. 

• El lanzamiento sería a primeros del año 2018 

 

5. Foro de Presidentes y Hnos. Asesores 

 

• Se celebrará en Madrid, los días 3 (sábado) y 4 (domingo) de marzo 2018 

• Lugar: MADRID - Centro La Salle ARLEP 

• Se acuerda un PACK inscripción de 75,00 euros (cuota inscripción, 2 comidas y 1 cena) 

• El alojamiento es libre; se ofrecerá el Centro La Salle ARLEP, precio habitación: 37 € noche 

alojamiento y desayuno, IVA incluido (por persona en habitación individual) 

• Hemos hablado de preparar un "foto call" para reforzar la imagen de la Conferencia 

• Se aprueba la siguiente denominación: 

              Conferencia de Presidentes y Hermanos Asesores 

              FORO DE ENCUENTRO 

• Propuesta inicial de PROGRAMA 

-sábado 3 de marzo 2018 

   / 09,30 - 10  - Acogida y entrega documentación   

  /  10,15          -Oración/Reflexión del día  

                          -Mensaje apertura Hermano Visitador   

 /   10,45          -Presentación (vídeo - dinámica presentación - ) 

/    11,30          -Pausa - café 

/    12,00          -Ponente: Honorio González (dinámica coach)-falta definir título 

/    14,00          -Comida fraterna 

/    16,00          -Ponente: Itziar Muniozguren (proceso Asociación) - falta definir título 

/    17,30          -Café-Pausa 

/    18,00          -Tabla de experiencias Lasalianas (3/4 testimonios) - Diálogo 

/    19,30          -Descanso 

/   21,00         -Cena fraterna 

/   22,00         -Resopón - social times (sala de convivencia)  (compartimos productos) 
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• domingo 4 de marzo 2018 

      /  08,00 - 09    Desayuno 

          09,30            Ya estás aquí. ¿quieres dar un paso más? Disfruta del CELAS no docentes. 

          10,15            Nuevo Consejo Coordinador / Presentación de candidaturas 

          11,00            Café-pausa 

          11,30            Asamblea General 2018 

                                Clausura Conferencia Presidentes y HH Asesores 

          13,00            Eucaristía - acción de gracias 

          14,00            Comida fraterna 

RENOVACION - Consejo Coordinador 

  Comentamos la conveniencia de proceder a la renovación de los miembros del Consejo 

Coordinador en la próxima Asamblea General 2018 (FORO); para ello: 

• Desde el lanzamiento de la Conferencia PP y HHAA, comenzaremos a animar a las Asociaciones 

para que vayan planteando la presentación de candidaturas 

• Los Estatutos indican que el Consejo estará formado por un mínimo de 5 y un máximo de 10 

miembros; a efectos prácticos y operativos, y desde la experiencia, comentamos la idoneidad 

de un grupo reducido; no obstante dependerá del número de candidaturas presentadas. 

 
6. Próxima Asamblea General 2017 

 

Esta misma tarde, está programada la Asamblea General 2017, cuyos documentos y materiales están 

ya preparados. 

 

 

7. DAFO – Comentarios y Análisis 

 

No hemos tenido tiempo material para profundizar en el análisis de este documento. 

 

 

8. Nueva estructura del Distrito ARLEP - España y Portugal 

 

Comentamos la nueva estructura que ya rige desde el 1º de septiembre: 

• Red de Obras Educativas 

• Zona de Comunidades Lasalianas 

• Hermano Visitador Titular y 7 HH Visitadores Auxiliares ubicados en Madrid 

• Equipo de Animación Distrital EAD 

 

9. Temas varios 
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• José Antonio Cecilia y José Ramón batiste (presidente y secretario general de la OMAEC-

Organización Mundial Antiguos Alumnos Educación Católica) informa de la organización del XV 

Congreso en Roma, con motivo del 50º aniversario de su fundación. El Congreso tendrá lugar 

en la Casa Generalicia de La Salle y se contará con importantes intervenciones entre las que 

destacamos la del Cardenal Versaldi, prefecto de la congregación para la educación católica; el 

Hno Superior General de La Salle, Vicaria General de las Hijas de Maria Auxiliadora y el 

secretario general de los Padres Jesuitas. El día 25 de octubre, los Congresistas tendrán una 

Audiencia privada con el Santo Padre el Papa Francisco; en el congreso hay inscrito varios 

exalumnos de La Salle de diferentes países. 

 

B.- ACUERDOS TOMADOS 
 

Las siguientes reuniones del Consejo serán: 

 

- Martes, 21 de noviembre de 2017, por Videoconferencia, a las 19,30 h. 

 

El Foro de Presidentes y Hnos. Asesores se celebrará: 

- Sábado 3 y Domingo 4 de marzo de 2018. Centro La Salle, Madrid. 

 

- DISTRIBUCION TAREAS CONFERENCIA DE PRESIDENTES Y HH ASESORES 

 

Recepción y acogida - inscripciones, carpetas Fernando 

Oración y reflexión del día H Josep María 

Mensaje H Visitador H Josep María 

Preparación vídeo Gustavo 

Dinámica presentación José Ramón - H Mikel 

Ponente Honorio González - contacto y título José Ramón 

Ponente Itziar Muniozguren - contacto y título José Ramón 

Tabla Experiencias Lasalianas José Ramón - Consejo 

Resopon - Social times José Antonio 

Eucaristía - sacerdote José Antonio 

Eucaristía - preparación H Josep María - José Luis 

Información CELAS no docentes José Ramón 

Asamblea General - Nuevo Consejo Gustavo - José Ramón 

Logística técnica Marcos 

Foto Call José Antonio 

Logística Casa La Salle José Antonio 

 

 

 

 

José Luis LLácer Escriche 

Secretario suplente 

       VºBº 

       José Ramón Batiste Peñaranda 

       Presidente 

  

 


