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Asistentes / ausentes  

Asistentes: 

Miembros: Honorio González -HGB- (Presidente), Ignacio Mª de Alonso -IA- (Secretario), Antonio 
Oliveira -AO- (Adjunto al Secretario), -FdP- Fernando del Pino (TIC), José Antonio Cecilia -JAC-
(Logística). 

Consultores: Hno. Gerardo Durán -HGD- (Hno. Asesor), José Ramón Batiste -JRB- (Presidente 
honorario). 

Ausentes:  

Hno. José Tomás -HJT- (Visitador auxiliar), José Luis Llácer –JLLl- (Vicepresidente). José Javier Mora -
JJM-(Tesorero). 

 

A.- TEMAS TRATADOS 
Se inicia la reunión, que se realiza de forma virtual, a las 19:30 h del día 1 de febrero de 2019.  
 

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. Reuniones RELEM-ROMA. 

3. Próximo Boletín. 

4. Reconocimiento “Llamado a Servir 2019”. 

5. Consulta por email sobre apoyo a los centros y labores sociales. 

6. Planteamiento próxima reunión, dos días, formación, etc. 

7. Otros. 
 

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

1. ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se da por aprobada el acta de la última reunión. 

2. REUNIONES RELEM-ROMA 

El pasado 3 de mayo, a las 21,00, el grupo RELEM Alumni mantuvo una reunión por videoconferencia 

en la que participaron el H. Aidan Kelty, Consejero General  para la RELEM (Región Lasaliana Europa y 

Mediterráneo), así como representantes de Francia (Aymerich y Oliver) y España (JRB); nuestro 

presidente HGB no pudo conectarse por problemas técnicos. 

Se está organizando un ENCUENTRO FORMATIVO para Líderes Antiguos Alumnos de la RELEM para las 

fechas 27 de febrero al 1 de marzo de 2020, en Roma - Casa Generalicia. 

Se estudia y analiza el programa; se pretende que sea motivador para líderes que puedan animar las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos, desde un conocimiento de San Juan Bautista de La Salle, del 

Instituto de los HH.EE.CC. y el conocimiento de las diferentes realidades. 
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Se calcula un Encuentro Formativo para unos 20/25 participantes; al Distrito ARLEP le corresponderían 

un número entre 3 y 5 líderes antiguos alumnos. Uno de los problemas que se presenta es el tema de 

los idiomas y las traducciones, ya que encarece los costes; trataremos de estudiar soluciones y 

alternativas. 

Para el próximo mes de noviembre 2019, deberíamos informar de las personas dispuestas a participar. 

3. PRÓXIMO BOLETÍN 

Se debate sobre el contenido y se acuerda que deberá centrarse en los actos que se organicen en los 
diferentes Colegios para celebrar el 300 aniversario del fallecimiento de san Juan Bautista de La Salle. 
En esta línea se deberán enviar noticias, incluyendo fotografías, en los próximos 15 días.  

FdP comenta que la manera más fácil para enviar las noticias y fotos es a través de Whatsapp. 

También se comenta la posibilidad de incluir noticias relacionadas con los actos que se hayan 
celebrado de “Finalistas” como medio de darles relevancia y potenciar su posible incorporación como 
asociados en la correspondiente Asociación. 
 
4. RECONOCIMIENTO “LLAMADO A SERVIR 2019” 

HGD comenta que todo el proceso está funcionando muy bien y resume la situación actual del mismo 
indicando que está muy encarrilado: se han recibido 3 votaciones y están pendientes, aunque ya están 
comprometidas en fecha. Una vez las reciba procederá a integrar los resultados para, después, 
transmitirle a HGB el candidato ganador. A continuación, se hará público el resultado a todos las 
Asociaciones y HGB se lo comunicará al ganador. Se comenta la posibilidad de de realizar un video o 
una entrevista con el ganador para incluirla en el próximo Boletín.  

En relación con el Reconocimiento se plantean diferentes alternativas para dar relevancia a todas las 
candidaturas y no solo a la ganadora porque todas son ejemplo de sentimiento lasaliano. FdP propone 
elaborar un libro que las recoja. JRB sugiere elaborar un “blog” en el que se presenten o, como 
mínimo, incluir un resumen de las no seleccionadas. 

Se señala que hacerlo, sea cual sea la opción escogida, supondría que las candidaturas no premiadas 
no podrían volver a presentarse en siguientes convocatorias.  

Además habría que gestionar la autorización de todos los candidatos que, no necesariamente, tienen 
que conocer que se les ha presentado. 

Se concluye que este es un punto muy interesante, para poder dar el máximo de difusión posible al 
Reconocimiento, y que, por ello, debe estudiarse con mayor detalle, por lo que se propone se analice 
en profundidad en la próxima reunión.  
 
5. CONSULTA POR EMAIL SOBRE APOYO A LOS CENTROS Y LABORES SOCIALES 

FdP plantea este punto entendiendo que es muy importante lograr captar noticias sobre labores 
sociales y educativas desarrolladas dentro del ámbito lasaliano para darle el máximo posible de 
difusión entre todos los Antiguos Alumnos con el fin de que puedan lograse adhesiones a los 
proyectos. 

JRB plantea que, en colaboración con los correspondientes Centros se elabore un formulario en Google 
para que los distintos promotores de las actividades puedan cumplimentarlo de forma sencilla y se le 
pueda dar después la mayor publicidad de una forma homogénea.  

En relación con este punto HGB manifiesta su buena valoración del trabajo realizado por FdP en todo 
lo relativo a redes sociales. Pregunta a continuación, sobre la posibilidad de crear un canal de 
YouTube. Idea que refuerza JRB. FdP considera que es una idea muy buena pero también que puede 
suponer mucho trabajo y que él no puede hacerse cargo de ello. En este punto, hay coincidencia en 
tratar de identificar personas que puedan apoyarle en su trabajo. 
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JAC e IA señalan que lo difícil es darle continuidad a las iniciativas, por lo que creen que es mejor 
consolidar lo que ya tenemos, que funcionan muy bien como ha comentado HGB, y poco a poco ir 
pensando en nuevas vías de comunicación preparando el procedimiento para realizarlas. FdP coincide 
en este punto y añade que la vía es conseguir que las Asociaciones colaboren de forma más activa. 

Se propone incorporarlo en el Orden del Día de la próxima reunión para que se pueda analizar la 
materia y porque tendremos más tiempo para poder debatir sobre las diferentes alternativas. 
 
6. PLANTEAMIENTO PRÓXIMA REUNIÓN, DOS DÍAS, FORMACIÓN, ETC. 

HGB y JRB comentan que la próxima reunión debería ser presencial en Madrid y que podríamos 
aprovechar para realizar alguna acción formativa además de para abordar los temas propios de la 
Junta. JRB señala que además se debe hacer coincidir con la celebración de la Asamblea General anual. 

Se manejan diferentes fechas acordándose que sea los días 18 y 19 de septiembre. 
 
7. OTROS 

Teniendo en cuenta la hora, se deja pendiente para la próxima reunión la revisión de las Acciones a 
realizar recogidas en el Acta que sigan pendientes. Se incorporan, actualizadas, a esta Acta. 

 

B.- ACCIONES A REALIZAR 
De la reunión del 1 de febrero de 2019: 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA PREVISTA 

Estudiar opciones para el 
reconocimiento a algún Hermano 

Todos Próxima reunión 

Informe TICs FdP En cada reunión 

Elaborar un procedimiento de 
actuación en materia de TIC 

FdP Próxima reunión 

Revisar las Asociaciones de alta  para 
estudiar su continuidad  

Todos Permanente 

Realizar actuaciones para lograr altas  HJT y HGB Próxima reunión 

Informe sobre proyectos sociales  JLLl  Próxima reunión 

De esta reunión:  

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA PREVISTA 

5ª edición “Llamados a servir”   

• Decisión final y comunicación 
del resultado 

• Estudiar opciones para difundir 
el resto de candidaturas 
presentadas 

HGD y HGB 

 

Todos 

A partir del 15 de mayo 

 

Próxima reunión 

Pensar interesados en participar en 

el Encuentro formativo para Líderes 

Antiguos Alumnos RELEM (27/02 – 

01/03/2020), Casa Generalicia Roma 

Todos Próxima reunión / noviembre 

Enviar noticias para próximo Boletín Todos Final Mayo 
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Estudiar lanzamiento canal YouTube Todos Próxima reunión 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 21:30 horas. 
 
 
Ignacio Mª de Alonso 

Secretario  

 

 

       VºBº 

       Honorio González 

       Presidente 


