ACTA NÚMERO TRES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS MENESIANOS
Día: Veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.
Hora: 18:30 en primera convocatoria, 19:00 horas en segunda.
Lugar: Salón rojo del Colegio Menesiano, Avenida de Brasilia, 11.
Composición de la mesa: Presidente, D. Lisardo Cordero García,
Vicepresidente, D. Fernando Molina Rodríguez, Secretaria Dª. Mónica Vidal
Ballester, Tesorero D. Carlos García Chico
Asisten en total 17 socios y 6 representados.
A las 19:00 horas, da comienzo la reunión con una breve presentación, por
parte del Presidente, de los miembros de la mesa e invitando a los
asistentes a que realizasen lo mismo para conocimiento de todos.
A continuación se hace una reseña sobre los orígenes de esta nueva etapa
de la Asociación y los pasos realizados para llegar hasta aquí.
Seguidamente se pasa a tratar el orden del día propuesto:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe del Presidente sobre las actividades realizadas y fines de la
Asociación. Proyectos programados a corto y largo plazo.
3. Balance económico, presupuesto y cuotas para el próximo año.
4. Propuesta de modificación en Estatutos
5. Solicitud de ideas y colaboración
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Se procede a la lectura del Acta anterior (16-12-2015) por parte de la
Secretaria, y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

2.- Informe del Presidente sobre las actividades realizadas y fines de
la Asociación. Proyectos programados a corto y largo plazo.
• El Presidente hace un resumen de las actividades realizadas y de la
situación de la Asociación a día de hoy, que cuenta con 142 socios
al corriente en el pago de la cuota.
• Comenta que los Estatutos de la Asociación ya están aprobados e
inscritos en el registro de la Comunidad.
• Que el centro ha habilitado un local en el primer piso de la zona de
Bachillerato como sede de la Asociación y ya se ha trasladado allí el
material del que se dispone.
• Se insiste en que por parte de la Junta se pretende estar presentes en
las actividades colegiales, alguno ya es miembro de la Junta del AMPA
• Además, este año hemos sido invitados por la Dirección del centro,
como Asociación, a la fiesta colegial de nuestro patrón Juan Mª.
• Estuvimos presentes también en el día de puertas abiertas;
• También en la fiesta del deporte con la elaboración de una paella cuya
experiencia se repetirá.
• Recientemente se ha organizado el 2º torneo de pádel en Blue Padel
Rivas con muy buena acogida.
• Se tiene previsto asistir en las actividades deportivas programadas
para el 17 de diciembre de 2016.
• Estamos en contacto con los organizadores de las promociones que
celebran su 25 aniversario de salida del Menesiano. Este 17 de

diciembre tendrá lugar la celebración de los nacidos en 1973 o salidos
en 1991.
• Se han conseguido un número de entradas para que los socios
Antiguos Alumnos puedan asistir a los musicales que organiza el
centro.
• La página web está en construcción y se espera que pronto esté en
marcha; ya tenemos una imagen corporativa y un logo identificativo.
• El Presidente recalca que lo importante de estos primeros años es ir
sentando unas bases, para que en un futuro, las distintas promociones
de Antiguos Alumnos Menesianos se puedan beneficiar de esta
Asociación, el ritmo de avance es lento dado los recursos disponibles y
se insiste en que es cosa de todos.
3.- Balance económico, presupuesto y cuotas para el próximo año
El tesorero reparte un informe sobre los movimientos de gestión de las
cuentas de la Asociación (Anexo I). El saldo positivo actual es de 1.376€
pero quedan por abonar alguna cantidad por la elaboración de la página
web, que tiene un presupuesto total cercano a los 1.500€. En este
presupuesto se incluye el diseño de logos, mailings, carteles, publicidad, etc.
Se propone para el próximo año el mantener la cuota en 25€ y se aprueba
por unanimidad. Al mismo tiempo se informa de que se están dando los
pasos para poder abonar la cuota por domiciliación bancaria en la web,
correo, etc.
4.- Propuesta de modificación en Estatutos
Se propone modificar el artículo 14.3 de los Estatutos que dice que se podrá
delegar, por escrito, el voto en la asamblea. La propuesta es una nueva
redacción que permita delegar el voto de alguna otra forma más que por
escrito. Se aprobó por unanimidad esta nueva redacción: “Los socios podrán

delegar su representación a otro socio por el medio que la mesa presidencial
considere que garantiza su autenticidad”.
5.- Solicitud de ideas y colaboración
Un socio asistente (Rafael Ginard) habló como integrante en los orígenes de
la Asociación en los años 70 y las actividades que entonces se realizaban.
Mostró su satisfacción porque ahora se retomase aquella iniciativa, se
ofreció a colaborar y animó a seguir en este camino.
Otro socio propuso incentivar la motivación en los alumnos de Bachillerato
para que al salir del centro conozcan la Asociación.
También se debería contactar con los padres antiguos alumnos que hoy
tienen a sus hijos en el Menesiano, a través de la plataforma, web del
colegio, ficha de inscripción etc.
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dice a los asistentes que,
para seguir el encuentro, están invitados a tomar algo en un local cercano y
se levanta la sesión, siendo las 20,30 horas.
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