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Asistentes / ausentes  

Asistentes: 

Miembros: Honorio González -HGB- (Presidente), Ignacio Mª de Alonso -IA- (Secretario), José Javier 
Mora -JJM- (Tesorero), Fernando del Pino -FdP- (TIC). 

Consultores: José Ramón Batiste -JRB- (Presidente honorario), Hno. José Tomás -HJT- (Visitador 
auxiliar). 

Ausentes:  

Hno. Gerardo Durán -HGD- (Hno. Asesor), José Luis Llácer -JLLl- (Vicepresidente), Antonio Oliveira -
AO- (Adjunto al Secretario), José Antonio Cecilia (Logística). 

 
 

A.- TEMAS TRATADOS 

Se inicia la reunión, que se realiza vía online, a las 19:30 h del día 23 de noviembre de 2018.  

A.1. Orden del Día 

Se establece como Orden del Día el enviado por el Presidente por correo electrónico y se comienza su 
debate: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. 5º edición del Reconocimiento Lasaliano “Llamado a Servir”.  

3. Medios de comunicación y protocolo de actuación en materia tic.  

4. Revisión censo Asociaciones, actualización datos y promoción de nuevas (protocolo/apoyo).  

5. Distribución de funciones y tareas de los miembros del Consejo.  

6. Área Social. 

7. Ruegos y preguntas. 

8. Fecha próxima reunión. 
 

A.2. Debate de los puntos del Orden del Día 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se da por aprobada el acta de la última reunión. 
 
2. 5ª EDICIÓN DEL RECONOCIMIENTO LASALIANO “LLAMADO A SERVIR”: 

JRB lee el modelo de convocatoria tradicional y propone, en línea con la propuesta realizada en la 
última Asamblea por el Hno. Virgilio Rojo, excluir a los Hermanos en las candidaturas, ya que esta 
condición puede favorecer su elección por el Jurado. Debatida la propuesta se acepta, por lo que se 
contemplará en la convocatoria de 2019. 

Se aprueba que la elaboración de la convocatoria se realice en enero de 2019 (JRB la preparará y 
presentará en la próxima reunión del Consejo para lo cual HJT le facilitará en Diciembre foto a incluir 
relacionada con el 300 aniversario del fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle); contemplando 
que el plazo máximo para presentación de candidaturas sea el 30 de abril; y, que la decisión se adopte 
el 15 de mayo. 
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También con ocasión del 300 aniversario se plantea la posibilidad de otorgar algún premio o 
reconocimiento a algún Hermano. Se estudiará en la próxima reunión. 

HGB entregará el reconocimiento a la 4ª edición el 1 de diciembre en Puerto Real.  
 
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA TIC.  

1. Página Web, utilidad documental e histórica de temas. 

2. Facebook. Según FdP actualmente es la herramienta más potente de comunicación. 

3. Grupo Whatsapp del Consejo, muy práctico para temas de intercambio de criterios breves. 

4. Boletín (2 ó 3 al año). Muy importante para el Instituto de los Hermanos. Se plantea que 
presidencia pida a las Asociaciones noticias a publicar para darles protagonismo y generar sinergias 
de trabajos en equipo,  aprendizaje mutuo, etc. 

5. Alta en Instagram, actualmente unos 159 seguidores. Más para temas fotográficos. Tiene 
seguimiento desde círculos de juventud. 

La coordinación de todo lo relacionado con Medios de Comunicación y TIC, así como del 
mantenimiento de Google Drive (con documentos de trabajo y de secretaría) es responsabilidad de 
FdP.  

JRB propone que en cada reunión presente un informe con las principales cifras de seguimiento de la 
web y de las distintas redes sociales en las que tenemos presencia como Facebook (cuenta con 899 
seguidores) o Instagram (159 seguidores). FdP propone además establecer un proceso bidireccional de 
colaboración con las distintas Asociaciones para que se esté presente en las respectivas redes sociales. 
Lo presentará en la próxima reunión, junto con un procedimiento de actuación en materia de TIC. 
 
4. REVISIÓN CENSO ASOCIACIONES Y ACTUALIZACIÓN DATOS. 

JRB propone realizar un revisión de las Asociaciones de alta (actualmente hay 43) y ejecutar 
actuaciones para intentar que se incorporen más. JJM hará la revisión junto con José Ramón. 

Está previsto realizar antes de que acabe el año un nuevo giro de cuotas. En consecuencia, en la 
próxima reunión presentará un informe sobre la situación de pago de las Asociaciones y el estado de la 
Tesorería. 

Se comenta la necesidad de separar en la base de datos en dos campos distintos el domicilio de la 
Asociación y la provincia, así como confirmar o incluir, en su caso, un correo electrónico de contacto. 

También JRB comenta la necesidad de estar al tanto para desarrollar acciones que permitan el 
crecimiento del número de asociados. En este sentido informa de que hay una carpeta en Drive 
informando sobre los pasos y trámites a realizar para crear nuevas Asociaciones en los distintos 
Colegios. Cree que es necesario adoptar una actitud proactiva para animar la creación de nuevas y la 
incorporación de las existentes a ARLEP.  

HJT plantea la necesidad de dar mayor difusión a ARLEP en los diferentes estratos de los Colegios y, 
más en concreto, del apoyo que podemos facilitar para la creación de Asociaciones: explicar la 
experiencia de las Asociaciones existentes, lo que aporta el tener una en cada Colegio... 
 
5. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.  

Se decide pasar este punto a la siguiente reunión. 
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6. AREA SOCIAL y FORMACION: 

Se comentan diferentes proyectos sociales u obras educativas que se desarrollan o en los que 
colaboran distintas Asociaciones, esencialmente en Andalucía y en Melilla para valorar la 
conveniencia/posibilidad de que desde ARLEP se apoye alguna. También se señala la llamada que ha 
realizado el Hno. Juan González a la Presidencia para que valoremos esta posibilidad. 

JRB y HJT comentan que es preciso tener información más detallada por lo que se acuerda que, en la 
próxima reunión, JLLl presente un informe sobre estos proyectos.   
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS: 

JRB comenta la reunión mantenida en Roma el pasado 16 de noviembre con el Hno. General. Estaba 
previsto que asistieran tanto él como HGB pero a éste le fue imposible viajar por motivos 
profesionales. Motivación: fomentar un camino común de los distintos países y reflexionar sobre la 
realidad lasaliana. Objetivos: crear una escuela de Antiguos Alumnos que sean los líderes del 2020 así 
como para potenciar el sentido de pertenencia al mundo lasaliano. Además de la representación de 
ARLEP asistieron representantes de Italia, Francia, Egipto y Grecia, así como el Presidente y el 
Vicepresidente de UMAEL. Enviará una nota resumen de lo tratado. 

IA comentó la reunión mantenida con José Amador Sancho (Secretario Técnico de FP del Distrito 
ARLEP) para estudiar posibles vías de colaboración de la Coordinadora con el Programa de Formación 
Profesional Online de La Salle. 

En la reunión se planteó la posibilidad de que la Coordinadora difunda entre los asociados el proyecto 
para conseguir la captación de alumnos. Lo haríamos “retwiteando” sus post en nuestras redes 
sociales; publicando noticias en nuestra web, y cualquier otro medio que creamos útil. Como 
contraprestación se plantearon dos opciones: 450 euros por alumno matriculado año completo; ó 300 
euros por alumno matriculado semestralmente. IA propone cerrar el acuerdo de colaboración y 
plantea como mejor opción la segunda, es decir, 300 euros semestrales por alumno matriculado. Su 
propuesta se acepta y, en consecuencia, se pondrá en contacto con José Amador para iniciar la 
colaboración. 
 
8. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN. 
La próxima reunión se celebrará en la sede de ARLEP en Madrid el 2 de febrero de 2019. 

 

B.- ACCIONES A REALIZAR 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA PREVISTA 

5ª edición Reconocimiento Lasaliano 
“Llamados a servir”) 

  

• Elaboración de la convocatoria  JRB Preparación: enero 2019. 
Presentación: próxima reunión 2/2 

• Foto a incluir en la convocatoria 
relacionada con el 300 
aniversario  

HJT Diciembre 218 

• Presentación de candidaturas Asociaciones 30 de abril 

• Decisión Jurado (a determinar) 15 de mayo 

300 aniversario: estudiar otorgar 
reconocimiento a algún Hermano 

Todos Próxima reunión 

Informe con las principales cifras de 
seguimiento de la web y de las redes 

FdP En cada reunión 
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sociales en que estamos presentes 

Preparar procedimiento de 
colaboración con las Asociaciones 
para estar presentes en las redes  

FdP Próxima reunión 

Elaborar un procedimiento de 
actuación en materia de TIC 

FdP Próxima reunión 

Revisar las Asociaciones de alta  y 
realizar actuaciones para lograr altas  

JJM y JRB Permanente 

Nuevo giro de cuotas e informe 
sobre la situación de pagos y estado 
de la Tesorería 

JJM Próxima reunión 

Preparar un informe sobre proyectos 
sociales u obras educativas que 
desarrollan o en los que colaboran 
distintas Asociaciones para valorar la 
conveniencia de apoyar alguna 

JLLl Próxima reunión 

Reunión en Roma del 16 de 
noviembre con el Hno. General. 

JRB Antes próxima reunión 

 
 
 
 
Ignacio Mª de Alonso 

Secretario  

 

 

       VºBº 

       Honorio González 

       Presidente 
  
 
 


