COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
FECHA
LA SALLE - ARLEP

08/11/2019

Acta de Reunión del Consejo Coordinador
Asistentes / ausentes
Asistentes:
Miembros: Honorio González -HG- (Presidente), José Luis Llácer –JLLl- (Vicepresidente), Antonio
Oliveira -AO- (Adjunto al Secretario), Fernando del Pino -FdP- (TIC), José Antonio Cecilia -JAC(Logística), José Ramón Batiste -JRB- (Proyde y Presidente honorario).
Ausentes:
Miembros: Ignacio Mª de Alonso -IA- (Secretario), José Javier Mora -JJM.
Consultores: Hno. Gerardo Durán -HGD- (Hno. Asesor), Hno. José Tomás -HJT- (Visitador auxiliar).

A.- TEMAS TRATADOS
Se inicia la reunión, que se realiza de forma virtual, a las 19:30 h del día 8 de noviembre de 2019.
A.1. Orden del Día
Se acuerda como Orden del Día el siguiente y se comienza su debate:
1. Lectura, con revisión del estado de situación de los puntos pendientes recogidos en el acta de
la reunión y aprobación, si procede, de la misma.
2. Congreso Córdoba 2021.
3. Ruegos y preguntas.
A.2. Debate de los puntos del Orden del Día
1. ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Se procede a la lectura del Acta repasando la situación de las acciones pendientes:
•

JRB comenta el punto relacionado con el proyecto de Proyde con el que comprometerse
indicando que se aprobó que fuera el de Haiti, aspecto que no aparecía así recogido en el Acta.
Tras debatir este punto se acuerda que el texto definitivo del párrafo donde se recogía sea:
“Se incorpora, por invitación de JRB, el Hno. Felipe García Prieto (Secretario de la ONG PROYDE)
para realizar una presentación sobre las actividades y realidad de PROYDE. Tras la presentación,
propone un desafío y presenta 3 proyectos solidarios de PROYDE y tras deliberación, se decide
asumir el compromiso (a propuesta del H José Tomás) con el de Haití”.
En relación con el proyecto de Haití JLLl señala que ha hablado con Proyde y que le han dicho
que, en estos momentos. Por eso, nos han hecho dos propuestas: bien esperar a tener más
información tras una visita que va a realizar el Hno. Carlos Elías para analizar cuál es lasituación
del país; bien asumir otro proyecto, para lo cual han propuesto cuatro nuevos proyectos.
Se decide esperar porque el proyecto parece sumamente importante e interesante a tenor de
los objetivos que lee JLLl persigue y que beneficia a 2.800 niños y adolescentes en una red de 5
escuelas primarias rurales en la isla de Tortuga.
JLLl seguirá en contacto con la responsable de Proyde, Lucía Murillo, para obtener información
tras la visita que se está realizando y la presentará en la próxima reunión.
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JRB señala que se debe ir preparando la organización de los siguientes pasos a dar una vez se
decida el proyecto finalmente escogido. En ese sentido apunta que será necesario enviar una
comunicación a todas las Asociaciones censadas para darles información sobre el proyecto
(importe total, importe objetivo de ayuda a alcanzar) y ofreciéndoles que cada una pueda
aportar el importe que quiera o pueda mediante ingreso en la cuenta corriente de la
Coordinadora con el concepto “Proyecto Haití” o el que sea. JLLl y HG proponen que,
adicionalmente, se informe en abierto en todas las redes para facilitar aportaciones adicionales
por cualquiera que pueda estar interesado. JLLl también propone elaborar un cartel que se
pueda poner en todos los Colegios.
HG propone que se pueda destinar al proyecto el importe que se obtenga de beneficio en la
celebración del Congreso de AA a celebrar en 2021. En línea con esto JRB propone que la fecha
de cierre de las aportaciones debería coincidir con el Congreso (que sea antes o después el cierre
no es definitorio porque Proyde puede adelantar el dinero que sea preciso y después percibirá
lo recaudado). Hasta esa fecha señala que habría que programar una campaña para reforzar el
mensaje y propone informar de forma permanente en el tiempo, una vez al mes podría ser
suficiente, sobre cómo va avanzando la recaudación (por ejemplo, con una especie de
termómetro).
•

Informe TIC´s: FdP comenta la situación de esta materia. Se siguen subiendo noticias a las
diferentes redes (web, Facebook, Instagram) y también se sigue utilizando el correo electrónico
institucional. Señala como dato de seguimiento el de Facebook que está estabilizado desde hace
unos meses tras un crecimiento muy importante: desde septiembrede 2018 aproximadamente
unas 100 personas. JRB le propone que prepare una plantilla para enviar con anterioridad a las
reuniones los datos de las distintas redes sociales.
Destaca la publicación del boletín nº 33 y señala los problemas que hay para conseguir que se
maquete con más rapidez ya que Francisco Peña (Antiguo Alumno que ayuda en este trabajo y
al que se le vuelve a agradecer la colaboración) no puede ir más rápido: en esta ocasión la
información se le envío en Agosto y se ha tardado en publicar cerca de tres meses. Propone que
se estudie la posibilidad de buscar persona que se encargue del diseño y maquetación, y que
también se valore el entregar una cantidad por el trabajo. Pide seguimiento por parte de los
miembros del Consejo de las noticias publicadas para que se puedan lograr sinergias y un mayor
conocimiento de las actividades desarrolladas.
Comenta que se está publicando a través de los distintos canales mucha información (2/3
noticias semanales) que le cuesta mucho procesar todo lo que recibe para seleccionar qué
información publicar para no saturar a los destinatarios y no saturarse él mismo.
HG considera que la información que se incluye en el grupo de Presidentes de whatsapp es muy
positiva porque permite compartir actividades y unir a sus componentes. JRB refuerza esta idea
señalando que es muy eficaz porque fomenta la idea de que “no estoy sólo” y apunta la
conveniencia de ¡que los miembros de la Coordinadora destaquen y compartan noticias que
sean interesantes e importantes.
HG pedirá a los Presidentes de las Asociaciones que tengan Facebook que inviten a quien lo
gestione a seguir también el Facebook de la Coordinadora para dar a conocer las actividades y
dar difusión en su red. JAC propone otra forma de dar esa visibilidad: adjunta la publicación.
FdP propone el organizar en Córdoba un taller sobre funcionamiento de la comunicación en
redes. Lo comentarán HG y él con el Presidente de la Asociación de Córdoba.

•

Encuentro formativo para Líderes Antiguos Alumnos UMAEL RELEM Group. JRB informa que el
próximo 15 de noviembre el equipo organizador mantendrá una reunión en Roma para ir
cerrando temas. Este encuentro se pretende que sea un primer paso de un proceso de
formación de los futuros líderes Lasalianos. Se ha preparado un formulario de inscripción, muy
detallado, que se enviará a los participantes para su cumplimentación previa al Encuentro.
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Recuerda y amplía la información que presentó en la pasada reunión en relación con este punto:
se celebrará los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020, en Roma - Casa Generalicia. Está
garantizada la traducción que la pagará la Casa; mientras que el viaje, el alojamiento y la
manutención se estima que ascenderá a unos 300€. La Coordinadora cubrirá un tercio del coste
y la idea es que la Asociación correspondiente pueda pagar otro tercio y el participante el tercio
restante.
ARLEP podrá enviar 3/4 personas. Ya se han identificado varias personas que pueden asistir y
que encajen en el perfil (antiguos alumnos comprometidos, sin formación lasaliana institucional
o básica, que no hayan estado en la Casa Generalicia, con espiritualidad…). Indica que habló con
FdP porque lo considera un perfil ajustado y porque considera bueno que haya algún
participante que forme parte del Consejo. A todos los miembros del Consejo presentes les
parece muy adecuada la idea de JRB. FdP confirma su asistencia. También asistirá Juan Martínez,
miembro de la Junta de la Asociación de Maravillas, Madrid. JRB comenta que es importante
porque maravillas es una Asociación importante dentro de ARLEP.
Están pendientes de confirmar Jesús Dornes (Presidente de la Asociación de Córdoba). Ya le ha
enviado la documentación con el programa y un whatsapp pidiendo confirmación pero aún no
ha contestado. HG indica que le cree muy interesado y que hablará con él. También está
pendiente la Secretaria de la Asociación de Benicarló. JRB reforzará la propuesta para que asista.
Asimismo, JLLl se lo ha propuesto a un antiguo alumno pero está pendiente de respuesta
JRB señala la necesidad de tener candidatos reserva por si alguno fallara. HG propone a Alberto
Martínez de Córdoba si Jesús no asistiera finalmente.
•

No se comentó la situación en la que se encuentra la elaboración de un procedimiento de
actuación en materia de TIC, ni la situación de la revisión del censo.

Tras revisar puntos pendientes señalados, se da por aprobada el acta de la pasada reunión.
2. CONGRESO CÓRDOBA 2021.
Se pospone para la próxima reunión porque el punto lo tenía que presentar HG y ha tenido que dejar
la reunión antes de llegar a este punto. No obstante, JRB señala que, aunque hay tiempo hasta la
celebración, debería convocarse una reunión en la que se propongan y debatan ideas sobre su
organización y estructura.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
•

AO comenta que en la semana del 18 al 22 de noviembre se celebrará en Barcelos una Semana
Cultural organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos, el Colegio y el Ayuntamiento de la
ciudad. La semana tendrá conferencias, recitales de poesía, conciertos de fado…

•

Comenta también que ya ha recibido los papeles para realizar su apoderamiento como nuevo
Tesorero en la cuenta corriente de la Coordinadora y que se la enviará a JRB para que la
presente.
JAC informa de que el Banco Sabadell ha firmado el mes pasado un acuerdo con Antiguos
Alumnos de CONCAPA y con otras organizaciones creando “Instituciones Religiosas” que
mantiene las mismas condiciones que las que se tenía previamente con el Banco Popular. Le
enviará las condiciones a JRB para que hable con la oficina del Banco Sabadell donde tenemos
la cuenta para que las aplique, si son mejores.

•

7º Congreso UMAEL: JRB informa de que las noticias que tiene son preocupante porque
solamente hay 28 inscritos, principalmente americanos, y entre ellos ningún ex Presidente como
consecuencia de los altos precios acordados para el alojamiento al ser en un Hotel y no como en
veces anteriores en un Colegio. Apunta que podría haberse celebrado en Roma con ocasión del
300 aniversario.
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B.- ACCIONES A REALIZAR
De reuniones anteriores:
ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

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

Comisión de trabajo

Permanente

Informe sobre proyecto Haití

JLLl

Próxima reunión

De esta reunión:
ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA PREVISTA

Asistencia Encuentro formativo para
Líderes Antiguos Alumnos RELEM

Todos

Próxima reunión

Estudiar Congreso Córdoba 2021

Todos

Próxima reunión

Informe sobre proyecto Haití

JLLl

Próxima reunión

De acuerdo con el calendario aprobado en la pasada reunión la próxima será el 27 de enero de 2020,
modalidad “on line”. Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 20:20 horas.

Ignacio Mª de Alonso
Secretario
VºBº
Honorio González
Presidente

Acta reunión Consejo – 08/11/2019

4

