COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

19/09/2015

Acta de Asamblea General
Madrid, Centro La Salle ARLEP

ASISTENTES
Miembros del Consejo:
Hno. Josep Maria Pons (Hno. Asesor), José Ramón Batiste (Presidente), Fernando Arbex
(Vicepresidente), Gustavo Taus (Secretario), Juan Marcos Rodríguez, José Antonio Cecilia, Enrique
Larma, José Luis Llácer.
Excusan asistencia Julián Tapia, José Miguel García, Clara Mariscal y Joaquim Julià.
Asociaciones representadas:
Agüimes (por delegación en representante de Benicarló)
Benicarló (José Ramón Batiste)
Cambrils (por delegación en representante de Tarragona)
Consuegra (Jesús Santiago)
Felipe Benito, Sevilla (Juan Marcos Rodríguez)
FELAN (por delegación en representante de Felipe Benito, Sevilla)
Maravillas, Madrid (Fernando Arbex)
Montemolín, Zaragoza (Enrique Larma)
Paterna (José Luis Llácer)
Puerto Real (por delegación en representante de Benicarló)
Santander (José Francisco Madrazo, Presidente)
Tarragona (Hno. Josep Maria Pons)
Valladolid (José Antonio Cecilia)

A.- TEMAS TRATADOS
Saludo
Se inicia la Asamblea a las 15:30 h del día 19 de septiembre de 2015 con el saludo del Presidente, José
Ramón Batiste, a los asistentes. Se agradece especialmente la presencia de los representantes de
Consuegra y Santander.
1. Lectura del acta anterior (22/11/2014)
Se da lectura y se aprueba el acta de la anterior Asamblea, celebrada en el Centro La Salle ARLEP,
Madrid, el 22 de noviembre de 2014.
2. Informe de actividades 2014
Se presenta el informe de actividades del año 2014 con los puntos que siguen:
REUNIONES CONSEJO:
•
•
•
•

Madrid - 8 de marzo 2014
Videoconferencia: 6 de marzo 2014
Madrid - 22 noviembre 2014
Madrid - 22 noviembre 2014 Asamblea General
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AREA SOCIAL y FORMACION:
•
•
•
•
•

Animación y participación de Antiguos Alumnos en el CELAS EDUCADORES NO DOCENTES
Formamos parte de la Junta Central de PROYDE con voto
Hemos gestionado el alta como socio de PROYDE a la AA de Santander
Incorporación trimestral en la web de un documento formativo lasaliano (Historias de
Esperanza)
Formamos parte de la CEAEC

AREA DE COMUNICACION
•
•
•
•
•

Mantenimiento de la Web
Facebook ya cuenta con 370 seguidores y mucha actividad
E-boletín "LLamados a Servir": nº 21 y 22; agradecimiento al Sector de Catalunya - H Josep
María Pons
Activación DRIVE para documentos de trabajo / Secretaría
Potenciamos las reuniones por VIDEOCONFERENCIA

AREA DESARROLLO ASOCIATIVO
•
•
•
•
•
•
•

Se mantienen en contacto con diversos Centros para impulsar la creación de una Asociación de
Antiguos Alumnos o su incorporación a la Coordinadora:
ANTEQUERA (ya constituida)
LA SALLE ALUMNI (Barcelona)
GRIÑON
BURGOS
SAN RAFAEL MADRID
EAS – Bilbao

AREA DE CONSULTORIA
•
•

Nueva Área de trabajo para poner a disposición de las Asociaciones cualquier consulta de tipo
legal, estatutario, etc.
Se ha enviado información a las Asociaciones sobre el nuevo código bancario IBAN y la Ley de
Protección de Datos.

AREA LOGISTICA
•

Se está creando una biblioteca propia de la Coordinadora, a base de libros que estén
relacionados con Asociaciones y Antiguos Alumnos de La Salle.
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AREA COFRADIAS Y HERMANDADES LASALIANAS
•

En estudio y reflexión la organización del 1º Congreso de Cofradías y Hermandades Lasalianas.

CONSEJO COORDINADOR
•

•
•
•

•

•
•

Participación en París - Saint Denis el 29/03/2014 reunión de la UMAEL-RELEM junto con
representantes de AA de Francia, Italia y Grecia. Se está trabajando en la creación de una red
RELEM de Antiguos Alumnos; se estudia posibilidad de que el 6º Encuentro de UMAEL sea en
Francia y desde el Consejo lo apoyamos
Se incorpora al Consejo Coordinador CLARA MARISCAL (exalumna Colegio Ntra. Sra.
Maravillas) y se le asigna la responsabilidad del Área de Consultoría
Se incorpora al Consejo Coordinador JOSE MIGUEL GARCIA (exalumno del Colegio La Salle
Montemolín-Zaragoza) y se le asigna la Tesorería
En estudio la propuesta de instituir un RECONOCIMIENTO LASALIANO, en favor de un
LASALIANO/A instado desde cualquier Asociación de Antiguos Alumnos que sea miembro de la
Coordinadora
El presidente visita por primera vez las Asociaciones de BRAGA y BARCELOS (Portugal) en
noviembre 2014; en ambas se reúne con la Junta Directiva y proyecta charla sobre la realidad
social del Antiguo Alumno de La Salle en el mundo
El Hermano Asesor prepara la reflexión y oración en cada reunión del Consejo; mantiene
contacto con el H Visitador del Distrito ARLEP
Desde la Secretaría del Consejo se ha solicitado a las Asociaciones la siguiente documentación:
ESTATUTOS, RELACION MIEMBROS JUNTAS/EMAILS y LISTADO HERMANOS ASESORES, con
buena respuesta

Se aprueba el informe presentado.
3. Informe económico 2014
Se presenta el informe ecónomico del año 2014 remitido por el Tesorero, José Miguel García:

ESTADO DE CUENTAS DESDE el 1º Enero al 31 diciembre 2014
DEBE
Saldo 31/12/2013
CUOTAS
LA SALLE EDICIONES

HABER SALDO
2.406,69 €
840,00 €
86,31 €

VIAJES
CEAEC
IMPAGADOS
PREMIO FOTOGRAFIA
GASTOS BANCARIOS

1.064,64 €
130,00 €
60,00 €
100,00 €
29,97 €

TOTAL

1.384,61 €

926,31 €
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Los ingresos proceden básicamente de las cuotas de las Asociaciones y del porcentaje recibido de
ventas de Ediciones La Salle a Asociaciones de Antiguos Alumnos.
Figura un pago que estaba pendiente del premio del concurso de fotografía del año anterior que no se
pudo hacer efectivo en su día por problemas de comunicación.
Se aprueba el informe económico presentado.
4. 6º Congreso Mundial – UMAEL – Beauvais, Francia - 2015
Los miembros del Consejo que asistieron, José Ramón Batiste, José Luis Llácer y José Antonio Cecilia,
exponen los detalles del 6ª Congreso Mundial y sus vivencias, mientras se visualizan algunas imágenes.
José Ramón Batiste presenta el siguiente informe sobre el Congreso Mundial.

Informe del 6º Congreso mundial de la UMAEL
Unión Mundial Antiguos Alumnos La Salle
UMAEL - histórico
Esta organización se creó en el 1º Congreso celebrado en Jerez de la Frontera (España) en
diciembre 1994, a propuesta del Hno. Superior General John Johnston, resultando elegido
presidente Josef de Book (Bélgica) junto a un equipo de varios países
Se acordó la celebración de un CONGRESO + Asamblea cada cuatro años.
El 2º Congreso UMAEL se celebró en mayo 1999, en Roma (Italia) en la Casa Generalicia y
se eligió a un nuevo equipo liderado por el presidente Jean Pierre Hascoët (Francia);
.también participo el H Superior General John JohnstonEl 3º Congreso UMAEL se celebró en mayo 2003 en Ciudad de México (México) en el
marco de la Universidad La Salle ULSA, resultando elegido presidente José Ramón Batiste
Peñaranda (España) y participó el Hno. Superior General Álvaro Rodríguez con la ponencia
"LLAMADOS A SERVIR" que impactó a todos los congresistas.
El 4º Congreso UMAEL se celebró en 2007 en Panamá y contamos también con la
presencia del H Superior General Álvaro Rodríguez, resultando elegido presidente Sergio
Casas (México).
El 5º Congreso UMAEL se celebró en noviembre 2011 en Manila (Filipinas) a la vez que se
celebraban los 100 años de la llegada de los HH a Filipinas y el Encuentro bianual de la
organización de Exalumnos Filipinos por el Mundo; asistió el Vicario General del Instituto y
resultando elegido presidente Henri Atayde (Filipinas).

Beauvais - 6º Congreso UMAEL
La Salle - Beauvais
El Instituto Politécnico La Salle de Beauvais - FRANCIA, fue la sede de este recién
Congreso (5 - 8 junio 2015).
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Recibimiento aeropuertos
Es la primera vez que la organización de un Congreso UMAEL se ha preocupado en atender
a todos los asistentes en los respectivos aeropuertos de París y trasladarlos a la sede,
Beauvais.
Instalaciones
Ubicadas en un espacio muy natural, podemos calificarlas de excelentes (recepción,
habitaciones, comedores, salas de plenario, etc.).
Voluntariado
Nos sorprendió gratamente encontrarnos con unos 30 jóvenes estudiantes durante todo el
Congreso, realizando diversas funciones de acompañamiento, logística, etc.
Participación delegaciones
Podemos asegurar que es el Congreso que más número de países ha congregado (23)
Austria - Bélgica - Bolivia -Colombia -Congo -El Salvador - España - Estados Unidos Filipinas -Francia - Grecia - Hong Kong - Irlanda - Italia -Japón - Madagascar - México Nicaragua - Panamá - Portugal- Puerto Rico - Tailandia - Venezuela Delegación Distrito ARLEP
Contamos con 16 lasalianos de Córdoba, Paterna, Agüimes, Barcelos, Benicarló, FELAN,
Barcelona y Valladolid.
Día de llegada
•
•

A media tarde comenzaron a llegar los congresistas; asignación de habitaciones y
pequeño material práctico.
En el AGORA de la Universidad, hubo un coctel de bienvenida y palabras de saludo
del presidente de UMAEL Henri Atayde y del Director del Instituto Politécnico.

Congreso
Podemos calificar a este Congreso como AUSTERO, FORMATIVO y muy RELACIONAL.
AUSTERO
Por la simplicidad de todos los eventos, realizados íntegramente dentro del recinto de la
universidad (comidas, conferencias, <zonas de diálogo, etc.
Contamos con traducción simultánea en inglés, francés español y japonés, realizada
mayoritariamente por Hermanos venidos desde la Casa Generalicia.
FORMATIVO
Todo el Congreso se basó en testimonios sobre estos tres temas:
•
•
•

LOS LASALIANOS NO OLVIDAN A LOS NIÑOS
LOS LASALIANOS APOYAN LA MISION
ORGULLOSO DE SER LASALIANO
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Diferentes Delegaciones / Asociaciones ofrecieron su testimonio en favor de los niños
(Bolivia Digna / Cochabamba Bolivia); en relación al apoyo de la Misión (exalumnos de
Lyon mostraron su red y apoyo a la escuela lasaliana); y el Distrito ARLEP presentó la
ponencia que se le había pedido: Orgulloso de Ser Lasaliano, que expuso José Ramón
Batiste.
RELACIONAL
Contamos con amplios espacios de tiempos para conversar en el Ágora y cada Delegación
tenía una mesa expositiva con documentos, revistas y detalles de sus países; un tiempo
para forjar amistades y buenas relaciones de ayuda mutua. Se propiciaron algunos inicios
de HERMANAMIENTOS ( Paterna - Miami USA) (Benicarló - Cochabamba)
SUPERIOR GENERAL y HH CONSEJEROS
Durante todo el Congreso estuvo el H Superior General, Robert Schieler y los Consejeros
Aidam Kilty RELEM y Gustavo Ramírez (AIUL)
El Hermano Robert Schieler nos ofreció un interesante mensaje basado en la realidad del
Instituto, realizando varias llamadas a los exalumnos del mundo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivir la vida como embajadores de Cristo en la Misión Lasaliana
Continuar vuestro servicio a la Misión
Ayúdenme a mejorar la capacidad de trabajar en red
No olviden a los jóvenes más vulnerables
Me inspiro con ustedes
Llamados a vivir el espíritu del Evangelio creativamente
Anunciar la buena noticia a los pobres
Muéstrame tus manos.....

Al finalizar hubo la posibilidad por parte de los congresistas de plantearle preguntas, a las
que fue respondiendo totalmente
Hermano Visitador Distrito de Francia
Tuvo una intervención de bienvenida y aprovechó para a gradecer al equipo organizador
todo su trabajo; al mismo tiempo nos presentó la realidad del Distrito de Francia;
Hermanos muy mayores, Escuelas sin Hermanos, ambiente muy laical, pocas vocaciones
...
PRESIDENTE Henry Atayde
Realizó un breve resumen de la actividad desarrollada en los cuatros años 2011-2015,
habiendo potenciado la "regionalización de la UMAEL" especialmente en RELEM, RELAL y
PARC.
Reconoció la falta de comunicación, especialmente desde la web de UMAEL
www.umael.com y habiendo potenciado la cuenta de Facebook.
REUNION POR REGIONES
Tuvimos ocasión de reunirnos en dos ocasiones por REGIONES LASALIANAS, con dos fines
concretos:
a) Proponer a un miembro de la Región como componente del nuevo Comité Ejecutivo
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b) Realizar propuestas para el próximo Comité Ejecutivo 2015-2019

PRESENTACION OMAEC
Contamos con un espacio donde se presentó la OMAEC (Organización Mundial Antiguos
Alumnos Educación Católica); estuvo a cargo de José Antonio Cecilia, presidente de
OMAEC.
ASAMBLEA GENERAL
•
•

•
•

Modificación de 2 Estatutos que fueron aprobados tras tener que repetir las
votaciones.
Elección de nuevo Presidente; en este caso hubo una candidatura única presentada
por la Federación Lasaliana Francesa en favor de Mickaeël Portevin, vicepresidente
de la UMAEL 2011-2015 y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto Politécnico de Beauvais y alma de la organización del Congreso;
resultando ser elegido por unanimidad.
Cada Región Lasaliana propuso a un miembro y en el caso de la RELEM fue Adolfo
Sánchez, presidente de LaSalle Alumni de Barcelona.
El Comité Ejecutivo queda con los siguientes miembros:
Mickael Portevin - France
Alejandro Galván Illanes - Mexico
Adolfo Sánchez - Spain
Álvaro González Gámez - Bolivia
Ando Rakotoarimalala - Madagascar
Tsunetoshi Itoh - Japon

•
•
•
•

Queda pendiente de designar 1 consejero directamente por el Presidente.
El Hermano Superior General designará a un Hermano como Asesor de la UMAEL.
En cuanto a reportes, notamos a faltar el informe económico y un resumen de las
gestiones realizadas.
Tras la Asamblea hubo el tradicional pase presidencial de la Bandera y de la imagen
de San Juan Bautista de La Salle como símbolos de unión entre todos los
exalumnos del mundo.

EUCARISTÍA
En la misma sala de plenarios, se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por
el Obispo de Beauvais, con gran participación y cantos, preparado minuciosamente por el
Hno Claude Reinhardt y culminando con el canto "Honneur a Toi"; tras la Eucaristía, todos
los Hermanos en pie, recibieron el aplauso de los congresistas.
PEREGRINACION A REIMS
El lunes, último día, se dio la opción de participar en la Peregrinación a la tierra natal del
Fundador; tras la llegada a Reims se organizaron 3 grupos lingüísticos diferentes para
realizar los tradicionales recorridos (Hotel La Salle, San Remigio, Catedral, Hermanas del
Niños Jesús) y culminamos en el Lycée San Juan Bautista de La Salle donde almorzamos y
la Asociación de Antiguos Alumnos nos ofreció una copa de champan.
CONCLUSION
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Los Congresistas hemos venido muy satisfechos de este Congreso, habiendo sido testigos
de gran cantidad de obras y acciones animadas por los antiguos alumnos como apoyo a la
Misión. Los que han participado en diferentes Congresos valoran la parte formativa de este
6º congreso; los que han venido por primera vez, han quedado muy sorprendidos
gratamente por la experiencia.
Hno. Virgilio Rojo Moreno - Delegado del Hno Visitador Distrito ARLEP
José Ramón Batiste Peñaranda-Consejo Coordinador AA Dto ARLEP

DISTRITO ARLEP
España y Portugal
ASOCIACION

NOMBRE

SECTOR CONTACTO

Aguimes
LaSalle Alumni-Barcelona
LaSalle Alumni-Barcelona
Barcelos-Portugal
Barcelos-Portgual
Benicarló
Benicarló
Benicarló
Benicarló
Córdoba
Cordoba
Cordoba

Pablo Martín
Adolfo Sanchez
Javier de Diego
Antonio Pereira
Celina Vilas Boas
Mercé Roca
Jesús Molina
Montxo Soriano
José R Batiste
Antonio Paniagua
Honorio García
Rafael Calzada

Madrid
Catalunya
Catalunya
Valladolid
Valladolid
ValenciaP
ValenciaP
ValenciaP
ValenciaP
Andalucía
Andalucía
Andalucía

pmartinbordon@yahoo.es
adolfos@salleurl.edu
jdiego@salleurl.edu
adv.antonio.oliveira@gmail.com
celina_vilasboas@hotmail.com
mercealmo@gmail.com
jmolina@benitec.es
rsorianog@ono.com
jrbatiste@lasallevp.es
paniaguamerchan@paniaguamerchan.e.telefonica.net
hgonzalez@honoriogonzalez.com
rcalzada0000@policia.es
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FELAN
Paterna
Paterna
Valladolid- Lourdes

Virgilio Rojo
Jose L Llacer
Jesús Royo
Jose A. Cecilia

Andalucía
ValenciaP
ValenciaP
Valladolid

vrojo@lasalle.es
jolulle@gmail.com
jroyo@lasallevp.es
jacecilia@hotmail.com

5. Reconocimiento “Llamado a Servir” 2015
Se comunica a la Asamblea la decisión de otorgar el Reconocimiento “Llamado a Servir” 2015 a:
D. Juan Lacalle Ferrer
Asociación de Puerto Real, Cádiz
Reconocimiento “Llamado a Servir” 2015

Según la comunicación recibida por parte del Jurado en la reunión del Consejo de 19 de septiembre de
2015, habiendo considerado las diferentes candidaturas recibidas desde las Asociaciones de:
•

Lourdes - Valladolid

•

Benicarló

•

Puerto Real

•

Maravillas - Madrid

Se notificará en breve la decisión a la Asociación de Puerto Real así como al resto de Asociaciones que
han presentado candidatos. Posteriormente se publicará la noticia.

6. Examen y debate de propuestas de los asociados
No se presenta a examen y debate ninguna propuesta de los asociados.

7. Ruegos y preguntas
Se informa que el Capítulo Distrital ha decidido eliminar los sectores. Se constituirá una red de
comunidades (hermanos, seglares asociados, ...). El Hno. Visitador elegirá 2 o 3 Visitadores para
funciones específicas, no para zonas geográficas. Se crearán unas 16 áreas geográficas con un Hno.
Animador (sin cargo ejecutivo). Esta nueva estructura se pondrá en marcha en septiembre de 2017 y
es independiente de la red de Centros.
El Hno. Josep Maria Pons expone la carta del Hno. Visitador sobre el tema de los refugiados, animando
a las comunidades a colaborar en la acogida, siempre esperando a las decisiones e indicaciones de las
ONG’s y Organismos encargados. Se anima también a la Coordinadora en la misma dirección e
informar a las asociaciones difundiendo la carta.
José Francisco Madrazo pregunta cómo evoluciono el proyecto Proyde 3000 socios.
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El proyecto no avanza ya que parece que el mensaje no llega. Se esperaba más implicación de los
profesores. Proyde cuenta actualmente con poco más de 2400 socios. Estaremos a la espera de nuevos
pasos con la nueva dirección Proyde. La Coordinadora volverá a lanzar mensaje para que Asociaciones
se inscriban.

Gustavo Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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