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ASISTENTES  

Presiden la Asamblea: 
Hno. Ismael Beltrán (Asesor), José Ramón Batiste ( Presidente ), Julián Tapia (Tesorero), Gustavo Taus 
(Secretario) 
Y representadas las siguientes Asociaciones: 
Maravillas - Madrid, Benicarló, Lourdes - Valladolid, Montemolín - Zaragoza, Tarragona, Paterna, 
FELAN, Alcora, Consuegra, Talavera, Barcelos, La Purísima – Sevilla, Córdoba 

 
 

Saludo 

 
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. Evaluación de la gestión del Consejo 

 
José Ramón Batiste revisa el plan de acción seguido en el período 2006-2010 y la distribución de 
funciones entre los miembros del Consejo, según informe-presentación en el Anexo A. 
 

- El Pack de finalistas está en proceso pero ya casi está listo. 
- Se van a activar las cuotas de las Asociaciones, al disponer ya de 22 números de cuenta para 

las domiciliaciones. 
- El acuerdo con La Salle Ediciones es potenciado por el Consejo a través de la difusión del 

Catálogo de productos. La Coordinadora recibe un 10% de las ventas a Asociaciones. 
- Se ha completado la adhesión de la Coordinadora a la CEAEC. Su Presidenta asistió a una 

reunión del Consejo.   
- RELEM formada por cuatro agrupaciones: la Federación Francesa, la Federación de Oriente 

Próximo, la Federación Italiana y la Coordinadora de la ARLEP. Se está a la espera del impulso 
por parte de UMAEL. 

- Se celebró en Foro de Presidentes y Hnos. Asesores, en el cual se iniciaron los trámites para la 
legalización de la Coordinadora y se desarrollaron sesiones formativas e informativas. 

 
Juan Marcos Rodríguez presenta las ediciones del Certamen de Fotografía ARLEP. 
 
Otras actividades desarrolladas por el Consejo han sido orientadas a la animación, apoyo, presencia y 
charlas en diferentes Asociaciones: 

- En Arucas, con motivo del 100 aniversario. 
- Alcoy, dando apoyo al interés en crear una Asociación. 
- Charla en CELTE ( Hnos. mayores ). 
- Charla de Antiguos Alumnos en Celas No Docentes. 
- Participación en la Junta Central de Proyde ( 1 vocal de Antiguos Alumnos ), y realización de 

trabajos e investigaciones para la ONG. 
 
El informe de actividades se aprueba con un gran aplauso de los asistentes. 
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2. Legalización de la Coordinadora 

 
El Secretario, Gustavo Taus presenta los pasos seguidos para conseguir la legalización de la 
Coordinadora, desde el punto de partida en el Foro de Presidentes y Hnos. Asesores. Para ello 
presenta el informe-presentación del Anexo B. 
 
El Presidente, José Ramón Batiste, agradece la ayuda en forma de asesoría jurídica prestada en este 
proceso por Ana Escriche, abogada y esposa de Gustavo Taus. 

 
 

3. Informe de Tesorería 

 
El Tesorero, Julián Tapia, presenta el Informe de Tesorería, adjunto a esta acta como Anexo C. Se 
destaca que los principales gastos corresponden a los gastos de viaje por parte de los miembros del 
Consejo para asistir a las reuniones, que muchas veces son compartidos con las Asociaciones a las que 
pertenecen. Asimismo, al disponer ya de 22 números de cuenta de Asociaciones miembro, en 2011 se 
procederá a la domiciliación de la primera cuota de la Coordinadora. Por último, clarificar que los 
gastos ocasionados por el Consejo  en el Centro La Salle son repercutidos a los distintos Sectores. 
 
El Informe de Tesorería se aprueba por unanimidad. 
 
 

4. Comunicación ( Web y E-Boletín ) 

 
Juan Marcos Rodríguez presenta la Web del Consejo que fue creada hace 2 años, hacia 
septiembre/octubre de 2008. En ella se encuentran los e-boletines, links a webs de Asociaciones, el 
catálogo de productos lasalianos, informaciones de los Concursos Fotográficos, los Compromisos del 
1V Encuentro de Llíria, información de los Encuentros ARLEP, noticias enviadas por las Asociaciones, … 
 
Se solicita a las Asociaciones que revisen los datos que aparecen en el Censo, por si están 
desactualizados. En breve se dispondrá de la información y fotografías del V Encuentro y del último 
Certamen de Fotografía. 
 
En cuanto a los E-Boletines se destaca que ya se han publicado 15 y se agradece especialmente la 
colaboración de Óscar Moreno en la edición de los mismos. 
 
Está en marcha el proyecto Web 2.0, que pretende renovar la Web para: 

- Facilitar el acceso a los colaboradores para la actualización de contenidos y noticias. 
- Creación de foros, por ejemplo para búsqueda de empleo, información sobre alojamientos 

lasalianos. 
- Transformar en un portal interactivo. 

 
José Antonio Cecilia propone modernizar la portada y el diseño. 
 
El Hno. Jesús M. Zamora indica que el nombre de Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
La Salle de la ARLEP, debe incluir la palabra “Distrito” antes de ARLEP. 
 
El Hno. Miguel Ángel Sanz sugiere incluir enlaces a las plataformas juveniles que ya existen y a sus e-
boletines. 
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Para finalizar, se presentan las estadísticas de visitas desde octubre de 2008. Se observa estabilidad 
curso a curso, con una subida registrada en noviembre por la celebración del Encuentro y 
periódicamente en los meses de mayo por las fiestas del Fundador en los Colegios y Asociaciones. 
 

 

4. Informaciones 

 
IV Congreso de UMAEL – Panamá 
 
Se proyecta un vídeo sobre el Congreso preparado por Óscar Morenos. Algunos de los asistentes que 
participaron en el Congreso comparten sus experiencias. El encuentro fue muy entrañable y humano. 
 
Antonio Paniagua, de Córdoba, destaca el acto inaugural con la participación del Vicepresidente del 
Gobierno, en el Colegio Miguel Febres Cordero, enclavado en un humilde barrio de chabolas. 
 
El Hno. Virgilio Rojo relata el apoyo que Signum Fidei da al Colegio y el gran compromiso de este 
grupo. La ONG PROA-Panamá está muy potenciada por los Hnos., Antiguos Alumnos y Signum Fidei. 
 
También se destaca la Misa celebrada en la Catedral por parte del Nuncio y un grupo de sacerdotes ex 
alumnos. Hubo una participación muy destacable en el Congreso de los AA de Centroamérica. 
 
OMAEC 
 
Mediante presentación multimedia se detalla la participación en las reuniones y actividades de esta 
organización. Se destaca que durante la presente semana se constituye la FEDECMEX (Federación 
Exalumnos Católicos Mexicanos). 
 
 

5. III Concurso de Fotografía ARLEP 

 
Juan Marcos Rodríguez presenta la tercera edición del Concurso de Fotografía ARLEP con el tema “Lo 
nuevo empieza en ti” y detalla las bases del Concurso. Se extiende el período de presentación de 
fotografías hasta el 31 de marzo de 2011. 
 
El Hno. Jesús M. Zamora solicita que se especifique “Distrito” ARLEP en las bases. 
 
 

6. Elecciones a los miembros del Consejo 

 
Se procede al escrutinio de las votaciones para la elección de los miembros del nuevo Consejo por 
parte del Secretario y actuando como testigo Martín Montoya, de la Asociación de Paterna. 
 
Los miembros elegidos son: 
 

BATISTE PEÑARANDA, JOSÉ RAMÓN BENICARLÓ 

TAUS FOIX, GUSTAVO BENICARLÓ 

TAPIA ANSÓN, JULIÁN MONTEMOLÍN 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN MARCOS FELAN 

LLÁCER ESCRICHE, JOSÉ LUIS PATERNA 

LARMA MARIMAÑA, ENRIQUE MONTEMOLÍN 
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JULIÀ PANADÉS, JOAQUIM TARRAGONA 

DÍEZ PATA, GABRIEL MARAVILLAS 

CECILIA, JOSÉ ANTONIO VALLADOLID 

ARBEX VALENZUELA, FERNANDO MARAVILLAS 
 
 

7. Propuestas y Turno de participación 

 
El Hno. Virgilio Rojo inicia un debate acerca de la posibilidad de unificar las siglas de AA AA ( Antiguos 
Alumnos ) para las Asociaciones. 
 
El Hno. Jesús M. Zamora dirige una palabras de agradecimiento a los asistentes por la participación y al 
Consejo por la organización del Encuentro. Y envía un mensaje a los ex alumnos sobre las palabras del 
lema del Encuentro: “comprometidos”, “unidos” y “en tiempos de crisis”. Se refiere a la vida y 
dinamismo de nuestras Asociaciones, y a la calidad de las personas que se ponen al “servicio”.  
También nos ofrece los siguientes puntos para impulsar las Asociaciones de ex alumnos: 
 

- Asentar Juntas Directivas fuertes, dinámicas y serviciales. 
- Incrementar los lazos de unión entre las asociaciones. 
- Crear espacios de crecimiento humano y cristiano entre los asociados. 
- Profundizar en el conocimiento de la figura de San Juan Bautista de La Salle. 
- Creas espacios ricos en solidaridad para con los más necesitados. 
- Hacerse más presente en los foros públicos y de opinión. 
- Ofertar espacios para el crecimiento cristiano de la comunidad. 
-  

Finalmente, agradece en nombre de los Hnos. el recuerdo y la llamada vocacional de las Asociaciones. 
 
José Antonio Cecilia, ofrece la Asociación/Colegio de Lourdes ( Valladolid ) como sede para la próxima 
reunión o Encuentro. 
 
Antonio Melado, solicita que se publique la información del Encuentro cuanto antes. 
 
Se propone estudiar facilitar a la ONG Hombre nuevo Tierra nueva con la ayuda del Hno. Visitador local 
la cesión de un local para el almacenamiento de las mercancías solidarias. 
 
Gustavo Taus Foix 
Secretario 
 

Vº Bº 
José Ramón Batiste Peñaranda 
Presidente 
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ANEXO A 
 

PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 2006-2010 
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ANEXO B 
 

LEGALIZACIÓN COORDINADORA 
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ANEXO C 

 
INFORME DE TESORERÍA 
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