ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 25 de Abril 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, Fernando Molina, Ana Boán, Mónica Vidal y Joaquín
Moreno Cejuela (como asesor). Excusó su asistencia José Navarro.
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.- Presentación de la Página Web
3.- Revisión de las próximas actividades
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hace lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2.- Presentación de la Página Web
El Presidente hace la presentación de la Página Web explicando el sentido y
objetivo de todos los apartados. Los miembros de la Junta hacen sus
aportaciones, sugerencias y comentarios. Se propone abrirla en uno o dos días
cuando
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lo
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a
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La impresión es muy satisfactoria y

agradecen al Presidente el trabajo y dedicación para crearla.
3.- Revisión de las próximas actividades
Se informa de que ya se han entregado al P. José Sanz los 100€ que se
recaudaron en la actividad del “caldo solidario” con un fin benéfico.
También se concretaron las próximas actividades programadas:
-

El II Torneo del Golf “Memorial Tocho Saldaña” será el día 14 de mayo en
las instalaciones de Los Ángeles de San Rafael.

-

Dada la acogida que tuvo el año pasado, el sábado 3 de Junio, con ocasión
del Torneo AMPA Menesiano Madrid, se preparará una paella solidaria.

-

El III Torneo de Pádel será el domingo 4 de Junio en las mismas
instalaciones de Rivas Vaciamadrid.

-

Se mantiene la organización de la I Jornada Empresarial para el mes de
Octubre y ya se están dando los primeros pasos para esta actividad.

-

Se propone contactar con los organizadores de la celebración del 25
aniversario de los Antiguos Alumnos de la Promoción de 1992 para
colaborar con ellos en este evento.

Se fija la próxima reunión de la Junta para el martes, día 23 de Mayo a las
17,30h.
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D. Lisardo Cordero García
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