ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 14 de Febrero de 2017
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, Fernando Molina 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.- Valoración de actividades realizadas.
3.- Estado de la Página Web.
4.- Celebración del 25 aniversario de sucesivas promociones.
5.- Propuesta de posibles actividades.
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hace lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2.- Valoración de actividades realizadas
El Presidente comenta la presencia de miembros de la Asociación en las
actividades deportivas del 17 de diciembre. José Navarro preparó un exquisito
caldo solidario que supuso una recaudación, descontados los gastos derivados,
de 100€ y que se destinará a un carro de alimentos para las personas
necesitadas de las parroquias del P. José Sanz. Además se consiguió la afiliación
de 6 nuevos socios. Por otra parte, unos 70 socios pudieron asistir a la
representación del musical “Vivo Cantando” con las entradas facilitadas por la
Asociación. El Presidente agradeció a la dirección del musical esta deferencia.

3.- Estado de la Página Web.
Sobre la página web, el Presidente informa de que confía en que esté activa el
día

4

de

marzo.

Faltan

por

diseñar

las

páginas

con

los

apartados

correspondientes que ya están determinadas. Agradeció las iniciativas que se
puedan dar para esta elaboración y añadió que se incluirá el formulario para
domiciliar el cobro de la cuota de la Asociación. En la web del Colegio se incluirá
un enlace con web de la Asociación.
4.- Celebración del 25 aniversario de la promoción del 91.
El día 17 de diciembre se celebró el 25 aniversario de la promoción del COU de
1991. Contó con una numerosa participación de Antiguos Alumnos a los que les
dirigió unas palabras de saludo el Presidente, Lisardo Cordero. Ahora se les
incluirá un

formulario de afiliación con las fotos recuerdo del evento. Se

empezará a tomar contacto con los organizadores del aniversario de la próxima
promoción para ponernos a su disposición.
5.- Propuestas de posibles actividades
Se informa de que el próximo 4 de marzo, sábado, se celebrará en el colegio el
“Día de puertas abiertas”. Para esa fecha se propone instalar el stand en el
mismo lugar del año pasado. También se consultará el costo del diseño de un pin
con el logo de la Asociación y que se entregaría ese día a los asociados.
Por otra parte, se hace un repaso de las posibles actividades en las que podemos
participar: Día del deporte familiar en Mayo, mantener el torneo de padell y
gestionar un número suficiente de entradas para asistir a los musicales que se
representen en el centro. Al mismo tiempo, nos comprometemos a colaborar en
la revista del AMPA con algún artículo sobre la Asociación y sus actividades.

Se fija la próxima reunión de la Junta para el martes, día 7 de marzo a las
17,30h.
Vº Bº EL PRESIDENTE
D. Lisardo Cordero García

LA SECRETARIA
Dña. Mónica Vidal Ballester

Madrid, 14 de Febrero de 2017

