COMUNICADO
Os resumo lo acordado en la Junta del pasado jueves:
Asistentes
Alfredo Sánchez
Lisardo Cordero
Nacho Pinedo
Yolanda Sánchez
1. Situación financiera
Saldo 1883,76 €
Han causado baja 6 personas, a las cuales se seguirá remitiendo información de
las actividades que realicemos
Han abonado su cuota 34 socios. Se reiterará por correo electrónico y
wasup/sms a los 185 socios pendientes de pago, la necesidad de abonar la cuota.
Se ha reiterado a la Directora el Colegio la petición de que nos den alguna
subvención con la que poner en marcha diferentes actividades, del mismo modo
que se solicitará alguna ayuda a la AMPA, a quien también se pedirá el uso
compartido de su sede. Si nos ceden su local, deberíamos adquirir un buzón de
correspondencia, aunque este tema no se trató en la Junta.
2. Página web/logo
Dada la precaria situación financiera, y ya que aún no se ha iniciado el trabajo
del diseño de la web, que comprometería casi la totalidad del dinero con el que
contamos actualmente, se acuerda posponer la creación "profesional" de la
página web y del logotipo definitivo de la Asociación, y en su lugar acometer una
web más modesta y gratuita, susceptible de ser mantenida por nosotros mismos,
bien encargándosela a alguien no profesional, bien acudiendo a herramientas de
diseño fácil que hay en el mercado. Lisardo lo comentará con la empresa con la
que trabaja habitualmenteocida, Nacho con un conocido suyo, y Alfredo buscará
diseños mediante plantillas de uso habitual. En cualquier caso se considera
imprescindible seguir dando difusión a la Asociación y sus actividades a través
de las redes sociales.
Del mismo modo se actuará con el logo: busvcaremos soluciones alternativas de
elabroración propia y gratuitas o mediante herramientas de diseño baratas que
existen en el mercado. Las propuestas se compartirán por correo electrónico con
idea de dejar zanjado este asunto antes del verano.
3. Captación de socios
Aparte de seguir dando publicidad por medio de las redes sociales, se considera
necesario estar presente en los diferentes actos comunitarios que se celebran en
el colegio: día de la familia, día de la Mennais, obras de teatro, jornada de
puertas abiertas, celebraciónes de graduación y 25 aniversario, etc.
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Con carácter inmediato, ya que el día 30 habrá que estar presentes en el acto 25
aniversario de la promoción del 90, se elaborará un documento informativo de
los fines de la Asociación, actividades, cuotas y formulario de inscripción.
Asimismo se elaborará un lema asociado al logotipo que se escoja (del estilo "Yo
estudié en el Mene") con objeto de diseñar camisetas que vender en estos
acontecimientos.
4. Actividades
Tras este primer año de puesta en marcha de la Asociación, resulta necesario
empezar a planificar actividades a realizar a partir del próximo curso, que den
valor a las cuotas ya abonadas o por abonar, así como que animen a otros
exalumnos a asociarse.
A la vista de los resultados de la encuesta distribuida, se plantean las siguientes
actividades:
Dia del antiguo alumno: debe ser un cita obligada anualmente, con el consenso
de la Dirección del centro, por lo que para su planteamiento es preciso idear y
programar actividades a realizar en esa jornada (por ejemplo: misa, visita por el
centro, exposición fotográfica, charlas con antiguos profesores, etc). Podría
concluir con una comida/cena de la Asociación.
Cine fórum: es importante recuperar esta tradición, mediante la proyección de
una película mensualmente, relacionada con algún tema de actualidad, que
genere cierto debate y al que se pueda invitar a algún conocido experto en el
tema. Por cuestiones de derechos de autor, no parece viable cobrar entrada, más
allá de pedir aportaciones voluntarias entre los asistentes. Tal vez la forma de
dar especial participación a los asociados sería contar con su colaboracióin en la
selección de temás, películas e invitados. Sería necesario establecer una
duración máxima del evento, incluida la proyección de la película, así como un
día y hora general (por ejemplo, un viernes al mes a las 19:30.
Deportes:
Pádel: Convocatoria de torneo de pádel de cara al próximo otoño. Es necesario
realizar una preinscripción previa, para valorar número de asistentes posibles,
con el que planificar la jornada, reserva de pistas, categorías de juego, etc.
Alfredo se encarga de darle una primera difusión por redes sociales. La
inscripción se limitaría a exalumnos o se podría dar entrada también a alumnos
a partir de determinadas categorías e incluso a no exalumnos (formando pareja
siempre con un exalumno). Ya que vamos a empezar a darle difusión, os ruego
opinión sobre este punto.
Baloncesto: al igual que con el pádel se considera fácilmente asumible la
convocatoria de un torneo de baloncesto para exalumnos. Resulta más
problemático escoger fechas, debido a que el colegio suele estar copado de
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partidos los sábados. Pod´ria realizarse en domingo, dependiendo el formato
(3x3 ó 5x5) según número de preincritos. La inscripción se limitaría a
exalumnos o se podría dar entrada también a alumnos a partir de
deterrminadas categorías.
Evidentemente en todo torneo, la inscripción de socios debe ser si no gratuita, al
menos sensiblemente inferior de los no socios exlumnos.
Torneo de Golf: Se aprueba un presupuesto de 100 € para dedicar al torneo de
golf que se elebrará el próximo 6 de junio en Los Angeles de San Rafael. Se han
apuntado 38 jugadores y se cuenta con patrocinio de varias empresas, por lo que
el presupuesto aprobado se dedicará a cubrir gastos de publicidad y adquisición
de premios, ya que el coste de juego resulta bastante barato como para emplear
el presupuesto en hacerlo gratuito para socios.
Creo que no me dejo nada.
Saludos

