ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS MENESIANOS
Día de la reunión: 4 de octubre de 2016
Hora de la reunión: 17:30.
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, Ana Boán Calderón, Mónica Vidal Ballester y
Joaquín Moreno Cejuela (como asesor). Excusaron su asistencia Begoña Chao Escuer,
Fernando Molina, Javier Palomino 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.- Reuniones Junta Directiva y reparto de Tareas.
4.- Eventos próximos y actividades futuras.
5.- Estado de la Página Web.
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.
El Presidente comenta que la Asociación cuenta, actualmente, con 137 socios
cotizantes. En el aspecto económico, existe un saldo en el Banco Sabadell de
1.285,97 €, casi lo presupuestado para el pago del desarrollo de la página web.
La directora del Colegio, Ana Virosta, entra en la sala y comunica que se ha
habilitado un despacho en el primer piso para uso de la Asociación.
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3.- Reuniones de la Junta Directiva y reparto de tareas.
Horario y Fechas de las reuniones Junta Directiva
Se propone fijar un día para las reuniones ordinarias de la Junta Directiva.
Después de varias propuestas se decide:
•

Las reuniones serán los martes primeros de cada mes a las 17.30 horas.

•

La próxima reunión queda fijada para el martes 25 de octubre a las
17.30 horas, dado que el primer martes de noviembre es fiesta laboral y
de cara a poder preparar las actividades de la fiesta de Juan María.

Miembros de la Junta Directiva
Se comenta que ser miembro de la Junta Directiva es una opción voluntaria y
altruista, pero que implica disponibilidad para la asistencia a reuniones y
colaboración en las actividades que se propongan.
Se revisa la situación para el presente curso y ven dificultades para continuar
los siguientes miembros de la Junta:
•

Javier Palomino Puyol

•

Begoña Chaos Escuer

•

María de la Torre

4.- Eventos próximos y actividades futuras.
Se proponen algunas actividades para organizar en las próximas fechas:
➔ Organización de un Torneo de Padel, si se encuentran las instalaciones
cubiertas adecuadas el sábado 19 de noviembre de 2016
➔ Convocatoria de la Asamblea ordinaria de la Asociación.- Se fija como
fecha más oportuna el lunes 21 de noviembre de 2016 a las 18 horas.
Los puntos a tratar serían:
◆ informar a los ya socios de nuestra actividad
◆ proyectos de futuro
◆ solicitud de ideas y colaboraciones
◆ presentación de la página web
◆ ofrecimiento de vino español al finalizar la misma
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➔ Para el sábado 25 de noviembre de 2016, en la chocolatada se
propone ofrecer churros y porras al precio que se determine.
➔ El 18 de diciembre el Club Deportivo del Colegio organizará la operación
kilo ofreciéndonos la posibilidad de dar calditos a los presentes a 1 €.
➔ Torneo de Mus/Dominó: Se ve la dificultad de organizarlo por la
normativa sobre el consumo de bebidas alcohólicas.
Otras posibles iniciativas a decidir:
➔ Preparar papeletas o rifas de Lotería de Navidad
➔ Se plantea la posibilidad de crear un grupo de whatsup con los
coordinadores de las distintas secciones para organizar los eventos que se
propongan:
◆ Sports: Oscar Peris
◆ Grupos: H. Alberto
◆ SAL: Carmen
◆ AMAP: Alicia
◆ SCOUTS: Cristina Ruiz
➔ Se repasan otras iniciativas tratadas en reuniones anteriores:
◆ Contactar con los representantes de las distintas
promociones del Colegio.
◆ Hacer un Homenaje en vida a algún ilustre del Colegio
◆ Organizar una jornada empresarial con catas de vino
◆ Conseguir del Colegio la lista de los correos de los AA
◆ Preparar una carta/correo informativo personalizado a
los padres AA del Colegio en lugar de mandar una
circular por la plataforma.
◆ Felicitaciones de Navidad a los Socios
◆ Regalo por la Domiciliación de las cuotas

➔ Se comentó la importancia de destacar las ventajas para los Antiguos
Alumnos inscritos en la Asociación, como por ejemplo:
◆ Entradas para los Musicales del colegio
◆ Descarga de Memorias a través de la página web
◆ Kit de Bienvenida
◆ Pin Menesiano
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◆ Promoción en la web de su actividad empresarial
5.- Estado de la página web
•

De cara al desarrollo de la página web es importante recopilar entre todos
noticias del cole y de AA significativos (Nadal, Quero, Elguero…)

•

Se ofrecerá la posibilidad al AA de promocionarse en la WEB

•

Se comentan otros posibles contenidos a incluir en la web:
o

Menesianos Ilustres

o

Menesianos por el Mundo

o

Divulgación de Próximas actividades

o

Memorias del Colegio

o

Noticias colegiales

o

Calendario 2016-2017

o

Nuevos socios y Colaboradores

Se convoca la próxima reunión de la Junta Directiva para el martes 25 de
octubre de 2016 a las 17:30h.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 19 horas del día de la
fecha.

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. Lisardo Cordero García

LA SECRETARIA

Dña. Mónica Vidal Ballester

Madrid, 4 de octubre de 2016
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