ACTA NÚMERO UNO DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE
ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO MENESIANO.
Día de la reunión: Doce de marzo de dos mil quince.
Hora de la reunión: 19:30 en primera convocatoria, 20:00 horas en
segunda convocatoria.
Lugar: Salón rojo del Colegio Menesiano, Avenida de Brasilia, 11.
Composición de la mesa: Presidente D. Alfredo Sánchez De Dios
Secretario D. Ignacio de Pinedo y de
Miguel.
Asisten DIECINUEVE (19) socios por si y OCHO (8) representados.
Siendo las 20:00 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio Menesiano, para tratar el siguiente orden del
día:
1.- Informe del Presidente sobre el estado actual de la Asociación.
2.- Aprobación de la cuota anual de socios.
3.- Modificación de Estatutos.
4.- Ruegos y preguntas.
1.- Informe del Presidente sobre el estado actual de la
Asociación.
El Presidente hace un resumen de la situación de la Asociación a día
de hoy, el número de socios es de 216.
La situación económica de la asociación a día 23/2/2015, tiene un
saldo 157.35 €.
Explicación del Presidente, sobre los pasos dados para situar a la
Asociación en las redes sociales, y así darle publicidad, se han

comprado varios dominios, así como que la Asociación está en
Facebook y Twitter.
Se plantea, ¿cómo hacer atractiva la Asociación?, ¿qué ofrecemos?,
para esto lo primero es hacer una pagina WEB atractiva, con un logo
innovador y sobre todo que sea una página activa.
Por ello esto se enlaza con el siguiente punto del orden del día.
2.- Previsión de gastos y aprobación de la cuota anual de
socios
El presidente comenta que se ha abierto una cuenta en el Banco de
Sabadell, con una aportación inicial de algunos miembros de la
directiva para hacer frente a los primeros gastos. En un primer
momento se pensó no poner cuota pero los distintos gastos
necesarios para iniciar el funcionamiento de la Asociación (página
web, diseño de logo, mantenimiento de la página, actividades, etc),
han hecho necesario proponer una cuota.
La previsión de gastos es la siguiente:
Diseño, creación y mantenimiento pagina web: 2.000,00 euros
Gastos bancarios: 150,00 euros
Actividades: 1.000,00 euros.
Total: 3.150,00 euros
Esto ha llevado a esta Junta Directiva a proponer una cuota anual, la
propuesta es la siguiente:
Cuota anual de 50 euros para los socios.
Cuota reducida de 25 euros para menores de 26 años, desempleados,
y asociados de fuera de España.
Cuota socio preferente de 100 euros.
La forma de pago será en uno o dos plazos, mayo y noviembre
mediante ingreso, transferencia o domiciliación bancaria.
Se inicia un pequeño debate, ya que un socio propone que se siga
mandando información a los que no abonen las cuotas para captarlos
en cualquier momento.

Otro asociado propone que las familias con varios miembros se
acojan a la cuota reducida.
El presidente a la primera propuesta dice estar de acuerdo y que se
les informará, y respecto a la segunda propuesta, comenta que no se
ha planteado en la Junta Directiva y que se estudiará en la siguiente
Junta.
Se plantea también, que esa cuota reducida no sólo se aplique a los
residentes de fuera de España sino también a los que residan fuera
de la Comunidad de Madrid, ya que les será más difícil asistir y
participar en los actos de la Asociación, y a los jubilados, el
Presidente consulta a los miembros de la Junta Directiva asistentes y
se decide aceptar esta propuesta e incluirla en la votación.
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.
Quedando por tanto las cuotas de la siguiente forma:
- Cuota anual de 50 euros para los socios.
- Cuota reducida de 25 euros para menores de 26 años,
desempleados y jubilados y asociados residentes fuera de la
Comunidad de Madrid y en el extranjero.
- Cuota socio preferente de 100 euros.
3.- Modificación de Estatutos
A requerimiento del Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid es preciso modificar los Estatutos en el sentido siguiente:
Describir de forma precisa las actividades de la Asociación – Se
propone la modificación del art. 4.2 añadiendo una descripción de
actividades básicas.
Delimitar la edad mínima para ser asociado, puesto que los menores
de 14 años no pueden ser socios y solo usuarios de los servicios que
preste la Asociación, con consentimiento de sus padres o tutores – Se
propone la modificación del art. 5 estableciendo como requisito para
poder asociarse, la mayoría de edad.

Garantizar estatutariamente que, en caso de disolución de la
Asociación, el destino de su patrimonio no podrá desvirtuar el
carácter no lucrativo de la entidad – Se propone la modificación del
art. 32.1.c) añadiendo el matiz “sin ánimo de lucro” a la Institución
Menesiana a la que, en su caso, se destinaría el patrimonio de la
Asociación.
El Presidente comenta que a requerimiento de la Comunidad de
Madrid se han de modificar determinados artículos de los estatutos, y
se propone la modificación de los mismos.
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.
4.- Ruegos y preguntas.
- Un asociado comenta que el mantenimiento de la página web la
podía hacer algún miembro de la asociación en su tiempo libre, el
Presidente le contesta que se contempló esa posibilidad, pero que por
experiencia lo que se inicia como divertimento luego es una
obligación y se va dejando, por lo que se ha pensado en buscar a
alguien que se encargue del mantenimiento de la página.
- Otro asociado pregunta ¿cuándo esta previsto sacar la página web?
El presidente explica que ya hay un diseño y que espera que en un
par de meses este ya activa.
- Un asociado comenta que con motivo de la celebración del 50
aniversario del colegio, el día 26 de abril habrá unas jornadas
deportivas y que habrá antiguos alumnos, propone que se notifique a
los asociados.
- Por último el presidente comenta como se envían los correos
electrónicos para que lleguen a más gente y pide disculpas por si a
algún asociado le han llegado repetidos.

No habiendo mas asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las
20:45 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y
firmo la presente con el Vº Bº del Presidente.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

