ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 7 de abril de 2016
Hora de la reunión: 15:30 en primera convocatoria, 18:00 horas en segunda
convocatoria.
Lugar: Sala de reuniones de la planta baja.
Asistentes:
Convocados por el Presidente Lisardo Cordero García, asistieron Carlos García Chico,
José Navarro Gómez, Óscar López Peris, Fernando Molina Rodríguez, , Ana Boán
Calderón, Mónica Vidal Ballester, Javier Palomino Puyol y Joaquín Moreno Cejuela (como
asesor). Excusaron su asistencia Begoña Chao Escuer y. María de la Torre Hernández.
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.- Situación actual de la Asociación.
3.- Difusión a través de redes sociales.
4.- Eventos próximos y actividades futuras.
5.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
La Secretaria hace lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2.- Situación actual de la Asociación.
Actualmente la Asociación cuenta con 105 socios (entendiendo por socio a aquel
antiguo alumno que ha pagado la cuota anual de la asociación). Desde la
Jornada de Puertas Abiertas se ha aumentado un total de 40 socios, algunos de
ellos no tienen todavía el Kit de camiseta, pendrive y carnet pero han sido
avisados varias veces de este hecho y se les ha ofrecido formas de entrega.
En cuanto a la economía, tras pagar los 3383,16€ a la empresa que nos ha
hecho el merchandising, contamos ya con 550€ de beneficios.

Se acuerda que la cuota de los socios será por año natural y que las camisetas y
los pendrive se podrán vender por separado (10€ para la camiseta y 20€ por el
pendrive).
3.- Difusión a través de redes sociales.
Se valora la importancia de seguir anunciando la asociación a través de la página
del Facebook, animar a antiguos alumnos a hacerse socios a través del mailing,
compartir las imágenes por WhatsApp… y, en cuanto a la página web, se
acuerda hablar con María de la Torre para ver si ella se puede encargar de su
creación y gestión ya que consideramos que el hecho de que lo lleve una
empresa es excesivamente caro.
4.- Eventos próximos y actividades futuras.
Actividades del colegio en las que consideramos que debemos estar presentes de
alguna manera:
➔ Torneo Deportivo, semana del 22 al 29 de mayo.- Se acuerda organizar
partidos de antiguos para la finalización del torneo.
➔ Cena AMPA 27 de mayo.- No se ve clara una presencia de la Asociación en
dicha cena con lo que, como mucho, se pedirá a la presidenta del AMPA
que informe de nuestra existencia.
➔ 25 Aniversario de la promoción del 91.- Se acuerda hacernos presentes,
llevar el kit para animar a hacerse socios y preparar el himno de la
asociación para presentarla ese día.
➔ Día de las Familias, 18 de junio.- Tras varias propuestas sobre cómo
hacernos presentes acordamos organizar el torneo de mus que se viene
haciendo otros años de manera espontánea aunque se consultará con la
presidenta del AMPA ya que no queremos pisar actividades que se vengan
organizando por otras organizaciones del colegio: AMPA, Grupos de
Amistad, Scout, deportes, SAL…
➔ Asamblea

de

la

Asociación.-

Se

estudia

la

posibilidad

de

hacer

próximamente una Asamblea extraordinaria para informar a los ya socios
de nuestra actividad y nuestros proyectos de futuro. Finalmente se
acuerda que dicha asamblea se realizará mejor en septiembre-octubre
tras habernos hecho presentes en los eventos anteriores y para también

informales de las actividades que se desarrollarán durante el curso como
podrán ser:
Campeonato de mus (Ana Boan se encargará de preguntar en la organización
que ya lo está llevando a cabo), torneos de golf, campeonatos de paddel,
competiciones de juegos de play de fútbol, encuentros deportivos… Se acuerda
centrarnos ahora en los eventos próximos y posteriormente nos encargaremos
de las actividades para el próximo curso.
5.- Ruegos y preguntas.
Se convoca la próxima reunión de la Junta Directiva para el martes 3 de mayo
de 2016 a las 17:30h.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19 horas del día de la
fecha.
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