ACTA NÚMERO DOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
MENESIANOS.
Día de la reunión: Dieciséis de diciembre de dos mil quince.
Hora de la reunión: 19:00 en primera convocatoria, 19:30 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 CUATRO (4) socios por si y CINCO (5) representados.
Siendo las 19:30 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Antiguos
Alumnos Menesianos, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Presidente sobre el estado actual de la Asociación.
3.- Elección de nuevo Presidente.
4.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Se procede a la lectura del Acta anterior por parte del Secretario,
y es aprobada por unanimidad por los asistentes.
2.- 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 2/12/2015, tiene un
saldo 3.154,71 €, pasando a explicar los diferentes ingresos y gastos.
Explicación del Presidente, sobre la pagina web, y otras redes
sociales, haciendo referencia a que en Facebook hay 500 seguidores.

Se organizaron con gran éxito dos competiciones deportivas un
Torneo de Golf y otro de Paddle.
La Asociación ha colaborado durante este año con la celebración de
los 50 años del colegio.
Se ha hecho una planificación de distintas actividades que quedan
pendientes de ser ratificadas por la Junta entrante.
También comenta que lo más importante es iniciar la andadura de la
Asociación y poco a poco ir ampliando actividades, para así atraer
más socios.
3.- Elección de nuevo Presidente.
El actual Presidente Don Alfredo Sánchez de Dios comenta que le es
imposible seguir ejerciendo el cargo, por lo que cesa en el mismo y
con él su Junta Directiva y como sólo se ha presentado un
candidatura por el actual Vicepresidente Don Lisardo Cordero García,
asume este la creación de su nueva Junta Directiva, según los
Estatutos..
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.
4.- Ruegos y preguntas.
Un asociado pregunta como conseguir más asociados, a lo que el
nuevo Presidente contesta que su intención es integrar en la Junta a
más personas de los colectivos del colegio y de diferentes edades.
Para ello se buscará prestar colaboración con esos colectivos,
deportes, teatro, grupos, etc y con el propio Colegio.
Un socio da su agradecimiento al Presidente y a la Junta saliente por
haber puesto en marcha la Asociación y el tiempo dedicado a ello.
El Presidente saliente y la Junta Directiva agradecen la confianza
depositada en ellos y se ponen a disposición del nuevo Presidente.
No habiendo mas asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las
20:15 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

