COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA 03/03/2018

Acta de Asamblea General
Madrid, Centro La Salle ARLEP

ASISTENTES
Miembros del Consejo:
Hno. Gerardo Durán (Hno. Asesor), José Ramón Batiste (Presidente), Gustavo Taus (Secretario), José
Luis Llácer, José Antonio Cecilia, Joaquim Julià, Juan Marcos Rodríguez, Enrique Larma
Excusa asistencia: Fernando Arbex.
Asociaciones representadas:
Antequera, por Fernando del Pino (Presidente)
Agüimes, por Pablo Martín (Presidente)
Barcelos -Portugal, por Antonio Oliveira (Secretario)
Benicarló, por Ramón Giner (Presidente)
Cercle La Salle - Barcelona, por Hno. Antoni Parera (Hno. Asesor)
Consuegra, por Jesús Santiago
Córdoba, por Honorio González (Presidente)
Corrales de Buelna, por José Antonio González (Vicepresidente)
FELAN – Andalucía, por Fco. Javier Jiménez (Secretario)
Felipe Benito - Sevilla, por Juan Marcos Rodríguez
Lourdes – Valladolid, por José Antonio Cecilia (Vicepresidente)
Maravillas – Madrid, por Rafael Montejo (Presidente)
Montemolín - Zaragoza, por Enrique Larma (Secretario)
Paterna, por José Javier Mora (Presidente)
Santander, por José Francisco Madrazo (Presidente)
Tarragona, por Joaquim Julià (Presidente)

A.- TEMAS TRATADOS
Saludo
Se inicia la Asamblea a las 16:30 h del día 3 de marzo de 2018 con el saludo del Presidente, José Ramón
Batiste, a los asistentes.

1. Lectura del acta anterior (30/09/2017)
Se da lectura y se aprueba el acta de la anterior Asamblea, celebrada en el Centro La Salle ARLEP,
Madrid, el 30 de septiembre 2017.
2. Informe de actividades 2017
Se presenta el informe de actividades del año 2017 con los siguientes puntos:
REUNIONES CONSEJO:
● Madrid - 23 de febrero de 2017 - Consejo Coordinador
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●

Madrid –30 de septiembre 2017 - Consejo Coordinador + Asamblea General

AREA SOCIAL y FORMACION:
● Formamos parte de la Junta Central de PROYDE con voz y voto
● Incorporación trimestral en la web de un documento formativo
lasaliano
● Formamos parte de la CEAEC y por tanto relacionados con la OMAEC
● La Coordinadora forma parte de PROYDE como socio
● Se mantiene la suscripción de una Beca de Estudios con PROIDE Catalunya
AREA DE COMUNICACION
● Web: Organización de contenido formativo
● Facebook ya cuenta con 850 seguidores (31.12.2017) con
mucha actividad y seguimiento; todos los miembros del
Consejo están autorizados a publicar.
● E-boletín "Llamado a Servir": nº 28-31; agradecimiento al
Sector de Catalunya – Hno. Josep María Pons
● Mantenimiento de Google DRIVE para documentos de trabajo / Secretaría
● Potenciamos las reuniones por VIDEOCONFERENCIA
AREA DESARROLLO ASOCIATIVO
● Se mantienen contactos con diversos Centros para impulsar la
creación de una Asociación de Antiguos Alumnos o su
incorporación a la Coordinadora
AREA LOGISTICA
● Se ha gestionado el premio correspondiente al Reconocimiento
Lasaliano "LLamado a Servir" 2016
● Coordinación logística "Conferencia de presidentes y HH Asesores”

CONSEJO COORDINADOR
● Lanzamiento del Reconocimiento Lasaliano LLAMADO A SERVIR
2017; composición del Jurado y emisión del fallo en favor del José Miguel Suarez Pérez, de AGUIMES
● Visitas Presidente a AGÜIMES para entrega del reconocimiento lasaliano
● El Hermano Asesor prepara la reflexión y oración en cada
reunión del Consejo; mantiene contacto con el H Visitador del
Distrito ARLEP
Despedida del Hno. Josep María Pons y bienvenida para el Hno. Gerardo Durán
3. Informe económico 2017
Se presenta el informe económico del año 2017:

ESTADO DE CUENTAS DESDE el 1º Enero al 31 diciembre 2017
DEBE
Saldo 31/12/2014
CUOTAS
LA SALLE EDICIONES

HABER SALDO
1.781,89
840,00 €
117,08 €
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VIAJES
CUOTAS SOCIALES
IMPAGADOS
RECONOC LASALIANO
GASTOS BANCARIOS

299,45 €
260,00 €
210,00 €
50,43 €
69,09 €

TOTAL

888.97 €

957,08 €

1.850 €

Se pregunta por las cuotas impagadas. El Presidente explica que todavía no se han podido gestionar y
que suelen ser debidas a cambios en los datos bancarios o a devoluciones de la cuota. Para evitar
gastos bancarios por las devoluciones se recomienda asegurar antes, revisando la gestión económica y
los datos de las Asociaciones.
Se plantea la posibilidad de un aumento de cuota anual, para lo que se pide al nuevo Consejo su estudio
para aprobarse en la próxima Asamblea General
Se aprueba el informe económico presentado.

4. Informaciones

Se presenta propuesta para nuevo logo de la Coordinadora siguiendo las directrices para la “marca” La
Salle, incluyendo el texto “Distrito ARLEP”. El sentido de la estrella de La Salle con puntas de diferentes
tamaños representa la diversidad. Se acuerda estudiar si es posible poner “Antiguos Alumnos” arriba y
más grande que “Distrito ARLEP”. También se propone estudiar la posibilidad de disponer de un
segundo logo o banner para Antiguos Alumnos más diferenciado.
A la pregunta de si las Asociaciones deben adaptar sus logos, la respuesta es que debe decidirlo cada
Asociación. Algunas asociaciones ya han adaptado su logo a las nuevas directrices de imagen “La Salle”.
Se realizarán consultas y gestiones para destacar Antiguos Alumnos sobre Distrito ARLEP
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Juan Marcos Rodríguez presenta el proyecto de nueva web de la Coordinadora. La actual no es fácil de
actualizar y se transforma en un gestor de contenidos tipo Wordpress / Blog. Actualmente esta nueva
web está en modo de pruebas. El diseño ya tiene en cuenta la nueva marca. Se facilita el acceso a
redes sociales (Facebook, Canal Youtube), dispone de menús más interactivos y directos. El contenido
se ha reorganizado. Otras novedades son la integración con Facebook (a través de accesos directos,
posibilidad de compartir directamente noticias en Facebook), el mapa de Asociaciones, el apartado de
últimas noticias de La Salle ARLEP y LaSalle.org. El Censo de Asociaciones que está en el Google Drive
de la Coordinadora se puede visualizar directamente en la Web. Entre los contenidos de la web,
podemos encontrar: las Funciones del Consejo, Encuentros, Certámenes de Fotografía,
Reconocimientos Lasalianos, Publicaciones de Asociaciones y Experiencias, Álbum de Fotos y
Alojamientos Lasalianos.
Se propone estudiar la posibilidad de tener la página en portugués mediante traducción automática.
Los asistentes reconocen el gran trabajo realizado en el proyecto de la nueva Web.

Se recuerda a los asistentes que el Consejo recibe el 10 % de las ventas de Ediciones La Salle si el
pedido viene de una Asociación. Nos interesa hacer los pedidos de insignias y otros artículos lasalianos
desde las Asociaciones. Se pueden gestionar pedidos especiales de artículos fuera de catálogo y se
dispone de Tienda Online.
En cuanto al Reconocimiento Lasaliano 2018 se recuerda que el plazo para presentación de
candidaturas termina el próximo 15 de abril. El Hno. Virgilio Rojo expone a los asistentes que la
Coordinadora considere excluir a los Hermanos en las candidaturas, ya que esta condición puede
favorecer su elección por el Jurado. El nuevo Consejo estudiará la propuesta. Se recuerda que se
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pueden volver a presentar candidatos ya presentados en anteriores ediciones. El Jurado se va
renovando en cada edición.

Se informa de la formación del grupo de la región lasaliana RELEM en UMAEL. Se está preparando un
Encuentro de líderes para 2019.

La Coordinadora de Antiguos Alumnos está presente en PROYDE mediante un vocal en su Junta
Central, con voz y voto. La Coordinadora participa activamente en la campaña de 3000 socios,
potenciando la adhesión de 20 nuevos socios.
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Para finalizar este apartado, se informa sobre el pasado XV Congreso de la OMAEC en Roma.
5. Renovación de los miembros del Consejo
El Secretario presenta las candidaturas recibidas para la formación del nuevo Consejo:
●
●
●
●
●
●
●

Honorio González Blancas, con DNI 30833330-J, de la Asociación Antiguos Alumnos “La Salle”
de Córdoba.
Ignacio Alonso López, con DNI 50800729-P, de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Nuestra Señora de las Maravillas, Madrid.
José Antonio Cecilia Ferrón, con DNI 50780915-C, de la Asociación de Antiguos Alumnos
Colegio Ntra Sra. Lourdes, Valladolid.
José Luis Llácer Escriche, con DNI 22501984-A, de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle
de Paterna.
José Javier Mora Devis, con DNI 52674354-F, de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de
Paterna.
Antonio Oliveira, con DNI 59620366ZY7, de la Associaçao de Antigos Alunos de La Salle,
Barcelos (Portugal).
Fernando del Pino Díaz, con DNI 25322630-K, de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle –
Antequera.

Los candidatos se presentan brevemente, a excepción de Ignacio Alonso (ausente), que es presentado
por el Presidente de la Asociación de Maravillas, Rafael Montejo.
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Los representantes de las Asociaciones presentes en la Asamblea eligen a todos los candidatos
presentados por unanimidad.
El nuevo Consejo se reunirá para elegir Presidente y el resto de cargos.
Asimismo, la Asamblea propone y aprueba por aclamación nombrar a José Ramón Batiste como
Presidente Honorario, por impulsar y animar la constitución de la Coordinadora de Asociaciones de AA
La Salle ARLEP desde 1999. José Ramón Batiste agradece esta deferencia y aprovecha para ponerse a la
total disposición del nuevo Consejo elegido.
6. Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por los asociados
Para la siguiente Asamblea se propone incluir debate para el aumento de cuota a las Asociaciones
miembro, unido a la revisión de la gestión de impagados.
7. Ruegos y preguntas
Se solicita información adicional sobre la beca de la Fundación Proide (Cataluña) que financia la
Coordinadora. José Ramón Batiste y el Hno. Antoni Parera explican los detalles. En Madagascar, las
becas escolares PROIDE se aplican en diferentes centros educativos donde el equipo del Hno. Joan Sala
(Antananarivo) detecta aquellos jóvenes en riesgo de quedarse fuera del sistema educativo.
Para finalizar la Asamblea, se proyecta un vídeo sobre la historia de La Salle en Agüimes.
Gustavo Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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