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ASISTENTES  

Hno. Josep Maria Pons, Hno. Asesor 

José Ramón Batiste, Presidente y representante de la Asociación de Benicarló 

Fernando Arbex, Vicepresidente 

Gustavo Taus, Secretario 

Gabriel Díez, Tesorero 

Juan Marcos Rodríguez, representante de la Asociación Felipe-Benito,  Sevilla 

José Luis LLacer, representante de la Asociación de Paterna 

Julián Tapia, representante de la Asociación de Montemolín, Zaragoza 

Enrique Larma 

Joaquim Julià, representante de la Asociación de Tarragona, y Cambrils (por delegación) 

José Antonio Cecilia, representante de la Asociación de Valladolid 

Juan Carlos Mora, representante de la Asociación de Maravillas, Madrid 

 

 

Saludo 

 

Se inicia la Asamblea a las 16,30 horas del 6 de octubre de 2012, en el Centro La Salle de Madrid. 

 

El Hno. Asesor y el Presidente del Consejo dirigen unas palabras de bienvenida a los asistentes. Se 

presenta a los actuales miembros del Consejo y se procede con el Orden del Día. 

 

1. Lectura del acta anterior: Asamblea General de 7-12-2010 (V Encuentro ARLEP) 

 

Se procede a la lectura del acta anterior y se anotan las siguientes correcciones a incluir: 

 

- Añadir en la lista de Asociaciones participantes: Felipe Benito de Sevilla, Agüimes y Torrero 

(por delegación). 

- En la información relativa al IV Congreso UMAEL de Panamá, precisar que el Vicepresidente del 

Gobierno asistió al Acto Inaugural. 

 

 

2. Informe de actividades 

 

Se presenta el informe de actividades mediante presentación adjunta. El resumen de 

actividades de la Coordinadora durante 2011 es el siguiente: 

 

- Constitución del nuevo Consejo y asignación de funciones y responsabilidades. 

- Evaluación del V Encuentro ARLEP a raíz de la encuesta a los participantes. 

- Activado el cobro de cuotas a asociaciones (30 eur x 22 asociaciones con datos 

bancarios). 

- Mantenimiento y actualización de contenidos de la página Web. 

- Apoyo a la cuenta de Facebook, consiguiendo aumentar el número de seguidores. 

- Publicación de dos e-boletines, los números 16 y 17. 

- Celebración del III Certamen de Fotografía. 

- Participación en la CEAEC. Nuestro compañero José Antonio Cecilia ha sido nombrado 

Presidente. 
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- Participación en el V Congreso UMAEL en Filipinas con la asistencia de 11 exalumnos 

de la ARLEP. 

- Participación de exalumnos en CELAS No Docentes. 

- Participación en Proyde y Misión Compartida. 

 

Los asistentes aprueban el informe de actividades presentado. 

 

3. Informe de Económico 2011 

 

Gabriel Díez presenta el Informe Económico para el Ejercicio 2011 que se detalla a continuación. 

 

SALDO a 01/01/2011     1.412,76 euros 

 

INGRESOS      1.153,82 euros 

- Liquidación Ediciones La Salle   463,82 euros 

- Recibos Coord. Asoc. AA.AA. La Salle ARLEP 690 euros 

 

GASTOS       485,7 euros 

- Gastos desplazamiento Consejo Coordinador (83,34 euros) 

- Transferencias a CEAEC     (220 euros) 

- Devoluciones recibos Coord 

   Asoc. AA. AA. La Salle ARLEP    (120 euros) 

- Comisiones bancarias     (62,36 euros) 

 

SALDO a 31/12/2011     2.080,88 euros 

 

Se aprueba el Informe Económico. 

 

4. Varios y votaciones 

 

José Luis Lácer informa sobre UMAEL, tras el V Congreso celebrado en 2011 en Filipinas: 

 

- A propuesta del Hno. Superior General se estudia unir a las Hnas. Guadalupanas (con presencia 

en América Latina y Estados Unidos, Filipinas, Italia y Madagascar), las LasSalle Sisters ( con 

presencia en Vietnam, Tailandia y Estados Unidos) y la Unión de Catequistas (Italia). 

- Se adaptará el logo de UMAEL. 

- Se propone incrementar las cuotas de 25 a 50 euros para las Asociaciones y a 150 euros para 

las Federaciones. También se estudia aplicar un descuento del 20% si se realiza un solo pago 

para todo el período de 4 años. 

- Hay un estudio en marcha para poder ofrecer descuentos para exalumnos en alojamientos La 

Salle. 

- Se trabajará para la modificación de Estatutos en 2015. 

- Todos los documentos de la UMAEL se editarán en inglés, francés y español. 

- La próxima reunión del Comité se celebrará en mayo de 2013 en Nueva York. 

- Se aprobó que el representante de UMAEL en al OMAEC siga siendo José Ramón Batiste. 

- Se trabaja sobre una propuesta de reorganización de la zona Europa y Oriente Próximo. 

- Se muestra una presentación multimedia para la difusión en las Asociaciones de las actividades 

de UMAEL, basada en su documento de Carácter Propio. 

 

Para la presente Asamblea no se presentan decisiones sometidas a votación. 
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5. Examen y debate de propuestas 

 

Se debate sobre el modo de identificación de los exalumnos para que pudiesen disfrutar de 

descuentos en alojamientos La Salle. 

 

Para reducir gastos de viajes derivados de las reuniones (tanto del Consejo ARLEP como de UMAEL) se 

propone celebrar reuniones por videoconferencia. El Consejo realizará una prueba en este sentido. 

 

Se celebrará la Asamblea General para el 2012 en el año 2013 coincidiendo con el Encuentro ARLEP de 

Valladolid. En líneas generales, se preparará un Encuentro no muy largo y denso, según las opiniones 

recogidas de los participantes en anteriores Encuentros. El Encuentro comenzaría un viernes por la 

tarde/noche y seguiría todo el sábado y domingo por la mañana. Se buscará una fecha adecuada hacia 

finales de 2013 (último trimestre). Finalmente, se decide que sea los días 4, 5 y 6 de octubre. 

 

Para el Encuentro se preparan inicialmente propuestas de tema, basado en el lema del curso 2013-14. 

 

Se avisará al Hno. Visitador para confirmar la idoneidad de las fechas. 

 

Finalmente, se da por concluida la Asamblea a las 17,35 horas. 

 

Gustavo Taus Foix 

Secretario 

 

Vº Bº 

José Ramón Batiste Peñaranda 

Presidente 

 

 


