
COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS FECHA 18/09/19
LA SALLE - ARLEP

Acta de Asamblea General
Madrid, Centro La Salle ARLEP

ASISTENTES

Miembros del Consejo.

Asistentes:

Miembros: Honorio González (Presidente), José Luis Llácer- (Vicepresidente), Ignacio Mª de Alonso-
(Secretario), Antonio Oliveira (Adjunto al Secretario), Fernando del Pino (TIC), José Antonio Cecilia -
JAC- (Logística). Hno Gerardo Durán (Asesor).

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

Ausentes:
José Javier Mora -JJM-(Tesorero). Presenta excusa.

Asociaciones presentes o representadas:
Antequera, por Fernando del Pino (Presidente)
Barcelos -Portugal, por Antonio Oliveira (Secretario)
Benicarló, representada por José Ramón Batiste (Presidente honorario del Consejo Asesor)
Cercle La Salle - Barcelona, representada por Honorio González (Presidente del Consejo Asesor)
Córdoba, por Jesús Dornes (Presidente)
FELAN - Andalucía, representada por Honorio González (Presidente del Consejo Asesor)
Lourdes - Valladolid, por José Antonio Cecilia (Vicepresidente)
Maravillas – Madrid, por Ignacio Mª de Alonso (Tesorero)
Paterna, por José Luis Llácer (Presidente)
San Caetano –Portugal, representada por José Ramón Batiste (Presidente honorario Consejo Asesor)

A.- TEMAS TRATADOS

     Saludo

Se inicia la Asamblea a las 12:30 h del día 18 de septiembre de 2019 con el saludo del Presidente, 
Honorio González a los asistentes y una oración a cargo del Hermano Asesor.

Orden del Día

Se aprueba como Orden del Día el enviado por el Presidente del Consejo por vía electrónica que queda
establecido como consta a continuación y se comienza su debate:

  Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior Asamblea.

  Informe de Actividades 2018: lectura y aprobación, si procede, de la gestión realizada.

  Presentación y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2018.
  Propuesta aumento de las cuotas anuales.

Actividades previstas para los próximos meses: Congreso Umael, Reunión Relem-Roma,        
Congreso Hermandades…

Informaciones varias.

Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por los asociados.

Ruegos y preguntas.
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1 Debate de los puntos del Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior Asamblea.
Se da lectura el acta de la anterior Asamblea celebrada en el Centro La Salle ARLEP, Madrid, el 3 de 
marzo 2018. A continuación se somete a aprobación quedando aprobada por unanimidad.

2. Informe de Actividades 2018: lectura y aprobación, si procede, de la gestión realizada. El

Secretario presenta el informe de actividades del año 2018 con el siguiente contenido:

INTRODUCCIÓN

El Consejo se reunió los días 20 de enero y 15 de septiembre. También coincidiendo con la 
convocatoria de la Asamblea General del 3 de marzo de 2018.

En la reunión celebrada el 20 de enero el Presidente, José Ramón Batiste señaló que el Distrito
ARLEP es el que contaba con más Asociaciones del mundo (43 Asociaciones), teniéndose constancia
de al menos otras 7 Asociaciones.

En la misma reunión se incorporó como nuevo Hno. Asesor, el Hno. Gerardo Durán, de La Salle
Maravillas, en sustitución del Hno. Josep María Pons, y fue presentado el Hno. José Tomás como
nuevo Visitador Auxiliar por el Hno. José Román, Visitador del Distrito. Ambos han participado en
las reuniones del Consejo celebradas durante el año 2018.

Asimismo, el Hno. José Román, presentó el nuevo equipo y la nueva estructura del Distrito que
pretenden “adaptarnos  a  una  nueva  realidad  y  volver  a  dar  sentido  a  lo  que  somos”.  Es  una
estructura  de  Distrito  único,  formada  por  dos  redes:  una  de  comunidades  y  otras  de  obras
educativas.  Asimismo,  tendrá  15 zonas de animación en las distintas comunidades.  Señala  que
también que los Hnos. Visitadores (7 Hermanos que forman Comunidad en Madrid) pasan a serlo
de  todo  el  Distrito  y  que  la  red  de  obras  educativas  se  mantiene  como  estaba  establecida
previamente.

El Hno. José Tomás señaló que la unificación tiene como propósito “aglutinar fuerzas y obtener
sinergias”. Completa la información destacando la diversidad de composición de las Comunidades
con Hermanos, Asociados, otros Lasalianos y miembros de otras Congregaciones y la importancia
de los Antiguos Alumnos en el Distrito y que estarán presentes en las dos redes: comunidades y
centros.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES Y HH. ASESORES

Se desarrolló los días 3 y 4 de marzo incluyéndose por primera vez la categoría “Otros asistentes”
para dar entrada a un representante de Antiguos Alumnos de los Centros.

CONSEJO COORDINADOR

El Hno. Asesor sigue abriendo las reuniones del Consejo con una reflexión y oración para imprecar
la inspiración divina en las deliberaciones y en su trabajo.

En la última Asamblea General celebrada el 3 de marzo de 2018 se eligieron los nuevos integrantes
del Consejo. En la primera reunión celebrada con posterioridad el 15 de septiembre de 2018 se
eligieron los distintos cargos del Consejo.

Asimismo  se  ratificó  el  acuerdo  de  la  Asamblea  General  de  nombramiento  como  Presidente
Honorario de la Coordinadora y Asesor del Consejo de José Ramón Batiste.

El  Consejo realizó  la  convocatoria  y  concesión del  reconocimiento “Llamado a  Servir  2018”.  El
premiado fue Francisco Domínguez Rivero de la Asociación de Puerto Real. El Presidente, Honorio
González, entregó el premio el 1 de diciembre en Puerto Real con ocasión de la celebración del Día
de la Inmaculada.

El Consejo, siguiendo la recomendación de la anterior Asamblea a propuesta del Hno. Virgilio Rojo,
estudió la conveniencia de excluir a los Hermanos como posibles candidatos. Tras la
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correspondiente deliberación se decidió aceptar esta propuesta y ya se ha tenido en cuenta en la
convocatoria del año 2019.

José Ramón Batiste participó el 16 de noviembre en una sesión de trabajo mantenida en Roma en
el  grupo UMAEL-RELEM GROUP ALUMNI con el  Hno.  Consejero General  de  la  RELEM,  con el
objetivo de fomentar un camino común de los distintos países y reflexionar sobre la  realidad
lasaliana,  creando una escuela  de Antiguos  Alumnos  que sean  los  líderes  del  2020  así  como
potenciando el sentido de pertenencia al mundo lasaliano. Además de la participación de ARLEP
asistieron  representantes  de  Italia,  Francia,  Egipto  y  Grecia,  así  como  el  Presidente  y  el
Vicepresidente de UMAEL.

Se establecieron objetivos de trabajo para el año 2019: organización de una sesión formativa de 3
días en los que se desarrollarán acciones formativas en el sentido comentado. Forman parte del
equipo de trabajo, además del Hermano Consejero General, un representante de Francia, otro de
Grecia y el propio José Ramón Batiste.

ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS VOCALÍAS

1. SOCIAL Y FORMACIÓN

Durante 2018 se continuó formando parte de:

• PROYDE. Además, de ser socios formamos parte de su Junta Central con una vocalía (con
voz y voto).

• CEAAAEC (Confederación Española  Asociaciones  Antiguos Alumnos Educación Católica).

• UMAEL RELEM GROUP: estamos integrados en el equipo que, con sede en Roma, busca
dinamizar el desarrollo  asociativo y formación en la  Región RELEM (Región Lasaliana
Europea Mediterránea)

Asimismo, mantuvimos en 2018 la "beca de estudios" con PROIDE Catalunya.

2. COMUNICACIÓN

Se mantienen los medios de comunicación online del Consejo: web (con nuevo diseño ajustado
a la nueva marca y que dispone de menús más interactivos y directos, además de introducir el
resto de cambios que se presentaron en la anterior Asamblea), Facebook y el boletín
“Llamados a Servir”. También se tiene presencia en otras redes sociales como Instagram, con 
buena respuesta en los círculos más jóvenes.
Se sigue potenciando la celebración de reuniones vía videoconferencia.
Se implantó el nuevo logo de la Coordinadora siguiendo las directrices para la marca La Salle.

3. DESARROLLO ASOCIATIVO

Continúan manteniéndose contactos con distintos Centros para impulsar la constitución de
nuevas  Asociaciones  de  Antiguos  Alumnos  o  la  incorporación  de  las  constituidas  en  la
Coordinadora.

4. LOGÍSTICA

Se siguió  gestionando la  convocatoria  del  reconocimiento  “Llamado a  Servir”:  entrega del
premio de la 4ª edición el 1 de diciembre de 2018 por nuestro Presidente Honorio González y
convocatoria y elección del premiado de la 5ª edición.
También se gestionó la logística de la Conferencia de Presidentes y HH. Asesores.

Tras la lectura se somete a aprobación la gestión realizada, aprobándose por unanimidad.

3. Presentación y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2018.
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Antes de entrar en el análisis de las cuentas el Presidente informa de que el Tesorero ha presentado la
dimisión por motivos personales. Para sustituirle se aprueba, por unanimidad, el nombramiento de
Antonio  Oliveira  quien  pasará,  en  consecuencia  a  ser  Secretario  adjunto,  Tesorero  y  Vocal  de
Empresas/Patrocinios.

Se presenta el informe económico del año 2018 enviado por el Tesorero saliente:

ESTADO DE CUENTAS DESDE el 1º Enero al 31 diciembre 2018

DEBE HABER SALDO
Saldo 31/12/2014 1.781,89

CUOTAS 840,00 €
LA SALLE EDICIONES 117,08 €

VIAJES 299,45€
CUOTAS SOCIALES 260,00€
IMPAGADOS 210,00€
RECONOC LASALIANO 50,43€
GASTOS BANCARIOS 69,09€

TOTAL 888.97€ 957,08 € 1.850 €

Se aprueba la gestión económica del año 2018 sin votos en contra.

4. Propuesta aumento de las cuotas anuales.

En la pasada Asamblea se planteó la posibilidad de un aumento de cuota anual, pidiéndosele al nuevo
Consejo su estudio. Teniendo en cuenta las circunstancias producidas en la Tesorería del Consejo y no
siendo un asunto urgente por problemas de tesorería, se pospone para la próxima Asamblea General

5. Actividades previstas para los próximos meses: Congreso Umael, Reunión Relem-Roma,
Congreso Hermandades…

• En  relación  con  el  Congreso  de  Umael,  José  Ramón  Batiste  comenta  la  convocatoria  del
próximo Congreso, que se celebrará en USA, y los problemas que ha habido tanto por la poca
información  existente  durante  los  últimos  años  como  el  elevado  precio  establecido  para
participar (aproximadamente unos 2.000€).  Comenta que, en estos momentos,  sólo puede
haber  un asistente  español,  de  la  Asociación de Córdoba.  José  Antonio Cecilia  refuerza  lo
expuesto por JRB y manifiesta su total acuerdo con lo que ha comentado, añadiendo que él
tenía previsto asistir pero que, finalmente, ha tenido que desistir por el alto importe.

Se informa de que el  Consejo ha acorado enviar una carta a la  Organización señalando la
enviará una carta a la  Organización del  Congreso manifestando la  falta de acuerdo con lo
elevado de la cuota, lo que dificulta la participación de nuestros asociados.

• José Ramón Batiste presenta el Encuentro Formativo para Líderes Antiguos Alumnos de la
RELEM “Tú estás llamado”, que se celebrará los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020,
en Roma - Casa Generalicia. ARLEP podrá enviar 3 / 4 personas. El coste se estima en unos
300€ por persona, de los cuales el Consejo ha decidido subvencionar el 33% a los asistentes. Se
pide que se dé difusión entre las Asociaciones para pedir participantes que puedan aprovechar
una convocatoria que debe ser muy interesante y formativa. Se debería tener los interesados
antes del 15 de noviembre fecha en la que se volverá a reunir el equipo organizador el 15 de
noviembre.

• Congreso  de  Hermandades:  Fernando  del  Pino  comenta  que  está  paralizado  como
consecuencia de una enfermedad que está atravesando su Presidente. Se comenta también
que no hay información fiel sobre el número y realidad de las actualmente existentes, salvo en
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el caso de Andalucía. El objetivo es realizar un censo en los próximos pero habrá que esperar a 
la evolución de la enfermedad para poder concretar los siguientes pasos en esta materia.

6. Informaciones varias.

• Al  ser  la  primera vez  que asiste  de  José  Durnes.  Presidente  de  la  Asociación de  Antiguos
Alumnos y Amigos de La Salle ALAS de Córdoba, a la Asamblea Honorio González le pide que
presente el proyecto de la Asociación que está en una fase de renovación muy importante.

Comenta que en estos momentos tienen pocos miembros que paguen la cuota (calcula que
unos 15)  pero  que están consiguiendo mover  y  atraer  a  muchos antiguos alumnos  (tiene
censados entre  200 y 250)  gracias  a todas las actividades que están organizando como la
celebración el año pasado del Día del Antiguo Alumno, que les permitió recaudar fondos con
los que dotar becas de ayuda a alumnos que lo precisen al ser el Colegio totalmente privado;
acciones formativas…

En contestación a una pregunta del Presidente señala que del Consejo y de la Coordinadora en
general espera que sea un espacio en el que se fomente la coordinación y la formación en
materia lasaliana `para conseguir lograr un proyecto más global.

• José Ramón Batiste señala la necesidad de fomentar la formación en temas Lasalianos, que
debe ser objetivo para los próximos años 2020 y 2021. En la próxima convocatoria de actividad
formativa para docente y no docentes pide que se vuelva a incluir la charla que se daba sobre
los Antiguos Alumnos en los procesos de formación.

7. Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por los asociados.

No se ha enviado ninguna propuesta por parte de los asociados.

8. Ruegos y preguntas.

José Antonio Cecilia solicita que se rectifica su nombramiento como Tesorero adjunto y Vocal Proyde,
según consta en Acta por error, para pasar a ser Vocal de Logística. Se aprueba sin ninguna posición en
contra. En relación con esto José Ramón Batiste se postula para la vocalía Proyde que queda vacante.
También se aprueba sin votos en contra.

No habiendo más puntos que tratar se da por terminada la Asamblea a las 14:15 horas.

                                                                                                                            Vo Bo                                                       

                             Ignacio Mª de Alonso                                          Honorio González Blancas   

                                     Secretario                                                               Presidente               
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