
ASOCIACIONES ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE de la 
ARLEP.

II ENCUENTRO – TARRAGONA 2001.

Las Asociaciones de exalumnos se dieron cita en el Colegio de Tarragona los días 10 y 
11 de noviembre, bajo una minuciosa organización preparada por los miembros de la  
Associació La Salle de Tarragona.
Participaron Asociaciones de los 6 Distritos de la ARLEP y fue presidido por el 
Hno.Visitador de Cataluña, Frederic Gay.
La ponencia sobre la “Misión del Antiguo Alumno, ante el 43º Capítulo General”
estuvo a cargo del Hno.José María Pérez, resaltando su claridad y facilidad de conexión 
con los asistentes.
Hubo otra ponencia sobre la UMAEL (Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas), 
por José Ramón Batiste, como 1º Vicepresidente de la UMAEL, remarcando el peso 
que nuestras Asociaciones del ARLEP van teniendo en el contesto de la organización 
UMAEL (Federación Andalucía, Federación Bilbao, Federación Valencia-Palma y las 
Asociaciones de La Felguera, Agüimes, Cambrils y Tarragona).
En el marco de este II Encuentro, se procedió a constituir el CONSEJO 
COORDINADOR DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS “LA SALLE” 
de la ARLEP; cuyo proceso fue aprobado por la Conferencia de HH.Visitadores el 
pasado día 17 de octubre en su reunión de Lliria (Valencia. El citado Consejo 
Coordinador, está formado por 1 Hermano Asesor (Hno.Visitador Regional), 1 
representante por Distrito Lasaliano; 1 representante UMAEL.
El Arzobispo de Tarragona, Mns. Lluis Martinez Sistach, presidió la Eucaristía de 
clausura.

LA CONFERENCIA DE HH VISITADORES Y LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS. /Lliria 17 octubre 2001.

Los HH.Visitadores invitaron a  José R.Batiste (UMAEL) a participar y tratar el tema 
de los Antiguos Alumnos. Hubo una exposición general de la situación a nivel de 
nuestra Región, así como de los proyectos de la UMAEL, -especialmente el lanzamiento 
a la red de la Web Site (www.umael-lasalle.org); también fue presentado oficialmente el 
II Encuentro de Asociaciones y se estudió y aprobó el proyecto de constitución  del 
Consejo Coordinador de AAA de la ARLEP.

EL Consejo de la UMAEL se reúne en la Casa Generalicia en Roma.

El Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos La Salle, Jean Pierre Hascoët, 
convocó reunión del Consejo en los días 17 y 18 de noviembre en Roma (el Consejo 
está formado por 5 miembros y el Comité Ejecutivo por 11. Fue invitado a participar el 
Web Master de la UMAEL, José Manuel Avila, de España, con el fin de analizar con 
detenimiento la Web Site de Internet; al mismo tiempo se inició el estudio del III 
Congreso de UMAEL a celebrar en México en mayo del 2003. El Superior General y su 
Consejo, mantuvo un encuentro cordial con los miembros de la UMAEL, animándoles a 



seguir trabajando especialmente a favor de  la infancia y juventud y a seguir 
manteniendo el espíritu de apoyo hacia el Instituto.


