ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 13 de diciembre 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 Carlos García
Chico, Óscar López Peris, José Navarro y Joaquín Moreno Cejuela (como asesor).
Excusaron su asistencia Ana Boán y Mónica Vidal
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.- Propuesta de actividades para la jornada deportiva del día 17.
3.- Estado de la Página Web.
4.- Celebración del 25 aniversario de la promoción del 91.
5.- Cesión de entradas a AA para ver los musicales del centro.
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hace lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2.- Propuesta de actividades para la jornada deportiva del día 17
El Presidente y Óscar López comentan las actividades programadas para el
sábado día 17. Se ve conveniente que la Asociación participe con la preparación
de un “caldo solidario”. José Navarro se ofrece para organizarlo y da los detalles
que habría que tener en cuenta. El precio sería de 1€ y los beneficios se
donarían a las parroquias que lleva el capellán del centro, el P. José Sanz.
3.- Estado de la Página Web.
Sobre la página web, el Presidente da los datos de su estado actual. Informa de
que se abrirá en breve. Se dan ideas sobre las pestañas o apartados con los que
debería contar: Entrevistas a AA destacados; Menesianos por el mundo; Oferta y
demanda de empleo; Enlace con la web del colegio; Noticias colegiales; Eventos

celebrados y previstos; Reportajes sobre la celebración de los 25 años de cada
promoción; Formulario para la domiciliación bancaria de la cuota.
4.- Celebración del 25 aniversario de la promoción del 91.
Este año corresponde la celebración de los 25 años a la promoción que terminó
COU en el año 1991. El día elegido es el próximo sábado, día 17 de diciembre.
Tendrán una reunión en el salón rojo, donde se aprovechará para informar sobre
los fines de la Asociación. Después recorrerán las instalaciones del centro y
posteriormente, lo celebrarán en un restaurante cercano.

5.- Cesión de entradas a AA para ver los musicales del centro
Informa el Presidente de que se han conseguido unas 100 entradas para que los
AA que lo soliciten puedan acudir el día 18 a ver el musical “Vivo cantando”.
Cada socio puede reservar un máximo de 4 entradas a través del correo de la
Asociación.
Antes de finalizar, el Presidente muestra el diseño de la felicitación navideña que
se enviará a todos los Asociados. Parece muy adecuada y se aprueba por
unanimidad.
Finaliza la reunión sin determinar la celebración de la próxima. Se convocará en
el día más oportuno del mes de Enero.
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