ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 25 de octubre de 2016
Hora de la reunión: 17:30.
Lugar: Local de la Asociación de Antiguos Alumnos
Asistentes:
Convocados por el Presidente Lisardo Cordero García, asistieron Fernando Molina,
Carlos García Chico, Óscar López Peris, Mónica Vidal Ballester y Joaquín Moreno Cejuela
(como asesor). Excusaron su asistencia José Navarro y Ana Boán
El Presidente agradece la asistencia de todos y propone el siguiente
Orden del Día
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Situación económica actual de la Asociación.
3.- Preparación de la Asamblea General.
4.- Organización del Campeonato de Pádel.
5.- Estado de la Página Web.
6.- Propuesta de entrevista con la Dirección del centro.
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
La Secretaria hace lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2.- Situación económica actual de la Asociación
El Presidente hace balance de la situación económica y destaca que los fondos
actuales se invertirán, fundamentalmente, en la creación de la página web. Se
ve

la

necesidad

de

incrementar

el

número

de

asociados

mediante

la

sensibilización a través de redes sociales, comunicados, etc. y actividades
programadas con este fin.
3.- Preparación de la Asamblea General Ordinaria
Se mantiene como fecha el lunes 21 de noviembre de 2016 a las 18,30 horas
en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en el salón rojo del centro.
El orden del día podría ser:
Ø Saludo del Presidente de la Asociación.

Ø Lectura y aprobación del acta anterior.
Ø Información sobre las actividades realizadas y fines de la Asociación.
Ø Proyectos programados a corto y largo plazo.
Ø Solicitud de ideas y colaboración.
Ø Presentación de la página web.
Ø Determinar las cuotas para el próximo año. Actualmente se está
estudiando el método para que las cuotas se puedan domiciliar de la
forma más cómoda en cuenta bancaria.
Ø Ruegos y preguntas.
Ø Se finalizará con un vino español
Se propone que la comunicación se realice personalmente, al menos con 15 días
de antelación, por correo electrónico, además de la plataforma colegial,
Facebook, etc. Sería conveniente incluir en la convocatoria un texto de
confirmación de asistencia que facilite la preparación del vino español.
4.- Organización del Campeonato de Pádel
El Presidente informa sobre las gestiones realizadas para la celebración del II
campeonato de pádel con motivo de las fiestas del Fundador. Los datos son:
ü Cuándo: El sábado, día 19 de noviembre de 16 a 20 horas.
ü Dónde: En 4 pistas cubiertas de Blue Pádel Rivas en Rivas Vaciamadrid.
ü Participantes: 16 parejas.
ü Inscripción: Para socios 15€; para no socios 20€.
ü Cómo: Se enviará la publicidad con todos los datos por correo,
plataforma, Facebook, etc. junto a la hoja de inscripción y el nº de cuenta
bancaria para hacer el ingreso.
ü Quién: Se ofrece Carlos García Chico para organizar los emparejamientos
y demás detalles del torneo. Todos tienen garantizado un mínimo de dos
partidos.
5.- Estado de la Página Web
Informa el Presidente sobre los pasos dados en la configuración de la página
web. Se espera que en breve esté en marcha y sea un instrumento valioso y útil
para dar a conocer la Asociación.

6.- Propuesta de entrevista con la Dirección del centro
Se ve la necesidad de solicitar una entrevista con la Dirección del centro para
tratar algunos temas que afectan a la Asociación. Entre otros, se destacan:
Conocer datos de padres que sean antiguos alumnos para enviar información;
estado económico de la Asociación; detalles para el vino después de la asamblea
y posibilidad de incorporar churros y porras a la chocolatada del día del
Fundador; memorias escolares y ley de protección de datos, etc.
La convocatoria de la próxima reunión de la Junta Directiva se determinará más
adelante, debido al calendario de fiestas en los primeros días de Diciembre.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19,30 horas del día de
la fecha.
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