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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Socios 
 

Lugar: Salones parroquiales (Entrada por Avda. Portugal, 37-59) 
Fecha: Lunes, 28 de marzo de 2016 
Hora: 16:30 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en segunda convocatoria 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015 
 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN ANUALIDAD 2015 

 
La presente memoria detalla la gestión y las actividades llevadas a cabo divididas en dos grupos, las actividades periódicas 
y las puntuales. Durante la pasada anualidad de 2015 en la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de María 
Auxiliadora-Salamanca se han realizado las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDADES PUNTUALES 

 
 Festividad de Don Bosco: Se participa activamente con las siguientes actividades: 

 
- Día de la Presencia: 24 de enero, sábado, a las 12:00 h. en el teatro del colegio. Tema: Aguinaldo del Rector 

Mayor para el 2015. Tras el tema, Eucaristía en la capilla del Colegio y aperitivo en el comedor del colegio. No 
pudo acudir ningún miembro de la Junta Directiva. Sólo el Consiliario. 

- Vigilia por Don Bosco. Día 29 de enero, jueves, en las Salesianas, a las 20:00 h. , para toda la Familia Salesiana 
de Salamanca, organizada por el cooperadores de Pizarrales. No pudo acudir ningún miembro de la Junta 
Directiva. Sólo el Consiliario. 

- Comida con la Comunidad Salesiana. Invitación a la Presidenta. Día 30 de enero. Asistió la Presidenta. Se valora 
positivamente. 

- 31 de Enero. Eucaristía solemne por el Bicentenario, presidida por el Sr. Obispo. A las 12:00 horas con la Familia 
Salesiana. Encuentro y aperitivo de asistentes al finalizar. Asistieron el Consiliario y Manuel Sánchez. Se valora 
positivamente. 

- 1 de Febrero, Misa televisada por la 2 de TVE desde el Tibidabo, por la celebración del Bicentenario.Se anunció 
vía twitter. 

 
 Acto de Imposición de insignias y Clausura del Curso Académico 2014-2015: Organizado por el Colegio. Se 

celebró el viernes 29 de mayo, con una distribución del acto similar al pasado año, comenzando a las 19:30 en el 
teatro del colegio. Estaba invitada toda la Junta Directiva, y asistieron en diferentes momentos la Presidenta, el 
Tesorero, el Secretario, Álvaro Alaguero y Fidel Mateos. Se entregaron 65 insignias de color rojo, conforme se 
establece por la Confederación Mundial, para los antiguos alumnos no asociados, que la Asociación regala al 
colegio para su imposición. La Presidenta intervino en el acto del teatro en representación de la Asociación e 
impuso las insignias en la Iglesia, junto al Director del Colegio. Terminó el acto con un aperitivo en el gimnasio del 
colegio. 

 
 Bodas de Oro y Plata (Fiesta de la Unión): se celebra los días 9 y 10 de mayo de 2015. Se celebran las Bodas 

de Oro de la Promoción 1964-1965 y las Bodas de Plata de la Promoción 1989-1990. La preparación del acto 
comienza en el mes de junio de 2014, siendo el coordinador y encargado de la localización de posibles 
participantes el Secretario Manuel Sánchez.  

- Participantes: El número final de asistentes según las inscripciones y abonos ha sido el siguiente: Bodas de Oro: 
30 AA.AA y 11 acompañantes. Bodas de Plata: 31 AA.AA y 3 acompañantes. Finalmente la participación en 
función de los asistentes a la comida del domingo, ascendió a 83 personas, con el desglose siguiente: 

o Bodas de Oro: 30 AA.AA. , 11 acompañantes. 
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o Bodas de Plata: 30 AA.AA. , 3 acompañantes. 
o Junta Directiva e invitados: 9 personas. 

- Se han realizado las siguientes actividades: 
o 9 de mayo, sábado: a las 19:00 horas recepción, proyección del vídeo de presentación del Centenario y 

ruta por el colegio. Ágape. 
o 10 de mayo, domingo: a las 12:30 horas Eucaristía en la Capilla del Coro, fotografías de recuerdo que 

realiza el antiguo alumno Miguel Ángel Marcos junto a la nueva estatua de D. Bosco que preside el 
patio, comida en el restaurante del hotel Alameda Palace y reparto de un regalo (llaveros con la insignia 
de antiguos alumnos grabada para los AA.AA. y marcapáginas para sus acompañantes). 

- Los miembros de la Junta Directiva repartieron su asistencia a lo largo de los distintos actos celebrados, tanto el 
sábado como el domingo. Asistieron invitados el Consiliario Regional José Antonio Manzanares, el Presidente 
Regional Antonio Leal, y el Director del Colegio Fernando Domenech, excusando su presencia José Luis Rodero 
en representación del Presidente de la Asociación de AA.AA.DB. de Pizarrales. 

- El acto fue recogido por los medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco del mismo, así como por 
nuestra página web, nuestra revista Contacto y la revista Don Bosco en España. 

- En el propio mes de junio de 2015, se comienza el trabajo para comenzar a localizar a las Promociones de 1965-
1966 y 1990-1991 como participantes de las Bodas del 2016.  

 
 Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se desarrollan en la Obra Salesiana: 
- Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de bachillerato: La Presidenta acudió al colegio el 12 de mayo, 

y presentó la Asociación. Entregó calendarios y marcapáginas y pasó hojas para recoger los datos de los cursos 
que terminan sus estudios y que conforman la Promoción 2014/15. 

- Ofrenda Floral: se celebró el día 21 de mayo, a las 18:00 h. El Tesorero representó a la Asociación con dos 
antiguos alumnos (Hermanos Olivares). 

- Procesión de María Auxiliadora: El 23 de mayo se celebró como es tradición la Procesión de María Auxiliadora. 
Propuesto por el Consejo de Familia Salesiana de Salamanca, del que forma parte esta Asociación, y con motivo 
del Bicentenario, se ha sacado en procesión a Don Bosco (figura que reside en la Iglesia de María Auxiliadora). La 
intención era que el paso de la Virgen sea llevado por los alumnos que terminan sus estudios, y Don Bosco por 
los cooperadores y antiguos alumnos. Así, nuestra Asociación ha informado de esta posibilidad y ha recogido la 
información de aquellos antiguos alumnos que querían portar a Don Bosco, pasando la información a los 
organizadores de la procesión, que se pusieron en contacto con los interesados. La experiencia ha sido muy 
positiva, y en la revisión que se realice la idea de nuestra Asociación es que en próximas anualidades se siga 
sacando a Don Bosco y que se siga con el sistema seguido en este año. 

- Participación en la Eucaristía de M.ª Auxiliadora de AA.AA. el 24 de mayo, a título particular. 
- Paella Solidaria: La Familia Salesiana de Salamanca, en el marco del Bicentenario, había convocado para el 30 de 

mayo una actividad de Paella Solidaria en Pizarrales, a favor del Proyecto de Misiones Salesianas para los niños 
huérfanos del ébola. Se anunció por nuestra Asociación en las redes sociales. Tuvimos conocimiento de su 
suspensión el 29 de mayo y publicamos el aviso en las mismas redes. 

-  “IIº Torneo 12 Horas Deportivas Maux”: Celebrado el 31 de mayo de 2015. La Agrupación Deportiva del Colegio 
María Auxiliadora ha querido recuperar el espíritu del Torneo de las 12 h. de fútbol-sala que hace años se 
celebraba con motivo de las fiestas de M.ª Auxiliadora y que conseguía reunir a numerosos alumnos y antiguos 
alumnos. El pasado año, su entonces coordinador, Alberto Miranda contactó a principios de mayo con la 
Presidenta de nuestra Asociación con el fin de recabar apoyo para esa iniciativa que recogería competiciones en 
fútbol y baloncesto. Este año se ha celebrado la IIª Edición y Presidenta y coordinador actual de la Agrupación 
Deportiva ha coordinado nuestra aportación. Nuestra Asociación ha colaborado en la difusión del evento a través 
de las redes sociales (facebook –tuvo un alcance de 757 personas- y twitter), y patrocinando diversos trofeos 
mediante una ayuda económica a la A.D.Maux de 100,00 €. La Asociación figuró en el cartel del Trofeo junto con 
otros patrocinadores. El Torneo tuvo una excelente acogida en cuanto a participación y ambiente, y salió reflejado 
en varios medios de comunicación de Salamanca. 

- Nuestras cuentas en las redes sociales twitter y facebook han informado sobre las actividades y eventos de las 
fiestas.  
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- Fiesta de la Unión en Pizarrales: El día 7 de junio se celebró la Fiesta de la Unión la Asociación de Pizarrales. No 
pudimos acudir en representación de la Asociación. Estuvo también presente en todos los actos el vocal Manuel 
Sánchez, como antiguo alumno que es también de Pizarrales.  

 
 Eucaristía por los AA.AA. difuntos: Se celebró el 26 de noviembre de 2015 (jueves), a las 20:00 h., en la Capilla 

de la Comunidad (entrada por avda. Portugal). La Presidenta envió la comunicación al AMPA y se anunció en 
prensa local, a través del twitter de la Asociación y la página web del colegio y carteles en el mismo. Se concretó 
la celebración conjunta con la AMPA y la comunidad educativa del Colegio como en años anteriores y se elaboró 
un listado con los datos de fallecidos y los datos nuevos que se comunicaron a la Asociación que se remitió a la 
Junta para su conocimiento. Presidió el Consiliario y asistieron el Tesorero y el vocal Manuel Sánchez como 
miembros de la Junta Directiva, y unas 35-40 personas como participantes. La mayor parte de asistentes son de 
la comunidad educativa, siendo imprescindible su asistencia para que esta actividad siga adelante. 
 

 
 Proyecto “Apoyo a CACE”: Conforme se informó en la Asamblea del pasado año, la ayuda solicitada a la 

Fundación en el año 2014 para el curso 2013/2014 ha sido finalmente vinculada por la propia Fundación a 
desarrollar el Proyecto en el 2015. Con fecha 17/06/15, la Asociación entregó al Centro juvenil nuestra aportación 
de 600,00 al Proyecto CACE para el curso 2014/2015. Estuvieron en el acto la Presidenta, el Tesorero y el 
Secretario. La Asociación compartió con los chicos beneficiarios y con los monitores, encargados y Director del 
Centro Juvenil unas “buenas tardes” en las que se les contó cómo surgieron los antiguos alumnos y se les animó 
a seguir estudiando y aprovechando las oportunidades. El acto lo recogimos en la página de facebook de la 
Asociación, y algunos seguidores felicitan el trabajo realizado. Enviada justificación de Subvención Proyecto 
CACE Curso 2014/15 a la Fundación Juan Bosco s.XXI, el 25/08/15, con facturas de esta anualidad 2015 
conforme nos exigían, con fecha 11 de noviembre de 2015 recibimos el importe concedido de 3.000,00 euros y 
con fecha 1 de diciembre de 2015 se traspasa la ayuda de 3.000,00 euros al Centro Juvenil para su Proyecto 
CACE, quedando cerrado el proyecto. Asimismo, se remitió un artículo específico de nuestra colaboración con el 
Proyecto CACE del Centro Juvenil y se publicó en el DBE n.º 721 de Mayo/Agosto de 2015. 

  
Por otra parte, recibimos email de fecha 02/09/15 de la Fund.Juan Bosco S.XXI, abriendo plazo de Convocatoria 
de Proyectos para el año 2016. Dichos Proyectos debían ser remitidos a las oficinas, sitas en Madrid, Calle Alcalá 
nº 211, oficina 4, 28028, antes del día 10 de noviembre del 2015. La Junta debate si debe seguirse con este 
proyecto, dado que implicará a la Asociación para un futuro más allá de las próximas elecciones, tanto a nivel 
económico como de seguimiento y apoyo del proyecto, del que la Asociación es la interlocutora oficial con la 
Fundación, y se concluye que es muy positivo para el Centro Juvenil y sus beneficiarios y que debe continuarse, 
inicialmente también con una aportación anual de 600,00 € por parte de nuestra Asociación para el próximo año 
2016. La Presidenta ha coordinado el trabajo con el Centro Juvenil, y se ha elaborado de nuevo un proyecto de 
solicitud de ayudas que se ha presentado conjuntamente con el Centro Juvenil a la convocatoria de ayudas de la 
Fundación Juan Bosco Siglo XXI en el marco de la Convocatoria de Proyectos 2016. Con fecha 06/11/15, 
mediante email, se ha remitido solicitud de ayuda para la anualidad 2016 a la Fundación Juan Bosco S.XXI. Datos 
del Proyecto presentado:  
o Entidades solicitantes: “Asociación de AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora-Salamanca” y Centro Juvenil “M.ª 

Auxiliadora”. 
o Proyecto: “Centro de Atención y Compensación Educativa –CACE– ”. Importe Presupuesto total: 9.500,00 € 
o Aportación de la Asociación de AA.AA.DB.: 600,00 € 
o Aportación del Centro Juvenil: 500,00 € 
o Aportación del AMPA: 600,00 € 
o Ayuda solicitada a la Fundación: 7.800,00 € 
o Área educativo-cultural promovida por el Proyecto: Educación-Apoyo al estudio-Educación en el tiempo libre. 
 
Este apoyo que venimos dando al Centro Juvenil y al Proyecto CACE, da continuidad a la colaboración que se 
viene dando en este campo de apoyo al estudio entre nuestra Asociación y el Centro Juvenil, a través de los 

 
3/9 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca 
Registro de Asociaciones de Castilla-León n.º 1214 y Registro Municipal de Asociaciones n.º 395 

C.I.F. G-37.225.976 
 
 
 



 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca 
C/ Padre Cámara, 1. 37004. Salamanca 

www.antiguosalumnos-maux.com 
correo@antiguosalumnos-maux.com 

www.facebook.com/aaaadbmaux 
twitter: @aaaadbmaux 

Proyectos “Acciona” (Curso 2007-2008) (1.081,96€) y “Compensación Educativa” (Curso 2008-2009) (850,00€), 
subvencionados por esa Fundación en el marco de las Convocatorias de las anualidades 2007 y 2008, en 
Proyectos presentados por la Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid. Así como al 
Proyecto “Apoyo a CACE” en el Curso 2011-2012 (600,00 €) íntegramente subvencionado por nuestra Asociación, 
Curso 2012-2013 una ayuda al Centro Juvenil de 3.600,00 € (600,00 € por nuestra Asociación y 3.000,00 € por la 
Fundación), en el Curso 2013-2014 (600,00 €) íntegramente subvencionado por nuestra Asociación, y los 
descritos en esta memoria para el Curso 2014-2015 ayuda al Centro Juvenil de 3.600,00 € (600,00 € por nuestra 
Asociación y 3.000,00 € por la Fundación). 
 
Proyecto “Plataforma de Negocios” de la Fundación Juan Bosco S.XXI: Con fecha 17 de junio de 2015, y 
siguientes, se reciben correos electrónicos de la Confederación Nacional de AA.AA.DB., a través de su Secretaría, 
informando del Proyecto “Plataforma de Negocios” que pretende llevar a cabo la Fundación Juan Bosco S. XXI. 
Según sus propias palabras “La Fundación va desarrollar su propio proyecto de inserción y desarrollo juvenil a 
través de una página web con la especialísima colaboración de las Asociaciones Locales. Este proyecto tiene 
como base el desarrollo social y económico de los AA.AA. Por una porte, se desean AA.AA. empresarios, 
emprendedores, ejecutivos, responsables de empresas, profesiones liberales que quieran formar parte de este 
proyecto y por otro AA.AA., especialmente jóvenes, que busquen trabajo o ayuda para iniciar su propio negocio. 
Se pretende a través de dicha web contribuir a dar un impulso económico a nuestros AA.AA, poniendo en 
contacto los AA.AA. que sean empresarios, ejecutivos, profesionales liberales etc. entre sí y también poniendo en 
contacto la oferta y demanda de empleo, que pueda favorecer a los AA. AA. alumnos en su búsqueda de trabajo y 
mejora laboral.”. Nuestra Asociación queda informada y a la espera de la evolución de dicho Proyecto. 
 

 
ACTIVIDADES PERIÓDICAS 
 

 Oración de la Junta Directiva, al comienzo de cada reunión. Cada una de las reuniones que tiene la Junta 
Directiva comienza con una sencilla oración dirigida por nuestro Consiliario, Nicolás, en la que ponemos nuestras 
intenciones y trabajo. 

 
 Oración con la Comunidad, El 26 de mayo, nuestra Asociación fue la encargada de preparar la oración de la 

Comunidad Salesiana. Se celebró a las 20:30 h. en la capilla de la Comunidad. Asistió a la misma el Tesorero 
además del Consiliario. 

  
 Confederación Nacional / Revista Don Bosco en España: Se actualizan continuamente los listados de socios 

dándoles de alta o baja, según corresponda. Se remite información de nuestra Asociación al vocal regional de 
comunicación, que posteriormente la remite a la revista Don Bosco en España, recogiendo la información de la 
Federación Regional de Madrid. La revista Don Bosco en España queda archivada en la Asociación. En la 
anualidad 2015 nuestra Asociación ha remitido información en los meses de junio y noviembre, coincidiendo con 
la celebración de las actividades más significativas, como las Bodas de Oro y Plata. Asimismo, se remitió un 
artículo específico de nuestra colaboración con el Proyecto CACE del Centro Juvenil y se publicó en el DBE n.º 
721 de Mayo/Agosto de 2015. 

 
 Revista Contacto: Inicialmente prevista con carácter bimensual, con dos números especiales, en Diciembre y 

Mayo, éstos últimos con una tirada que llega a todos los localizados (asociaciones, socios, colaboradores, y todos 
los antiguos alumnos que están en ese momento localizados). Los números ordinarios se hacen llegar a las 
asociaciones, a los socios y a los colaboradores, así como a la Comunidad Salesiana, a posibles participantes en 
las Bodas de Oro y Plata del año en curso, y otros grupos de la Obra M.ª Auxiliadora. Cada número de la revista 
queda archivada en la Asociación. En esta anualidad 2015 se ha seguido el formato A5 iniciado el año 2012, para 
facilitar lectura, envío y ganar en calidad, confeccionándose y enviándose en A4 doblado a A5 (8 páginas). La 
valoración de la gente que ha recibido el nuevo formato es positiva. Durante el año 2015 se han elaborado 4 
números, como el pasado año. En cuanto a la tirada realizada, en este año se han editado 2.605 ejemplares. El 
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dato es inferior a los 4.105 ejemplares del 2014, y los 3.975 ejemplares del 2013. El año 2012 se llegó a 5.130 
ejemplares (El número de Enero-Febrero de 2012 se envió a todos los localizados), superando con creces los 
2.755 ejemplares del 2011, los 3.480 ejemplares del 2010, y frente a los 3.670 ejemplares del 2009 y 2008, los 
3.295 ejemplares del 2007, los 2.656 ejemplares del año 2006, los 2.705 ejemplares del año 2005, los 2.295 
ejemplares del 2004, los más de 2.000 ejemplares del año 2003, y los 1.500 ejemplares del año 2002. El 
descenso en el número de ejemplares viene ocasionado por la decisión de no enviar el Especial de Mayo (Sólo se 
ha envíado a todos el Especial de Navidad) por correo postal a todos los localizados, sino difundirlo por medios 
telemáticos, al evaluar la Junta que eran mayores los costes económicos y de tiempo que el beneficio que 
reportaba, manteniendo de todos modos su difusión por los nuevos medios. Han visto la luz los correspondientes 
a los meses de Enero-Febrero-Marzo (345 ejemplares-8 páginas), Especial Abril-Agosto (220ejemplares-12 
páginas), Septiembre-Noviembre (220-8 páginas), y Especial de Navidad (1.840-12 páginas). Como todos los 
años, especial entusiasmo se volcó en el número Especial de Navidad, en el que colaboraron además del 
Consiliario y la Presidenta, el Director, el Párroco, el Presidente del CJ, el Presidente de la ONGD salesiana 
“Jóvenes y Desarrollo”, el Presidente Regional de AA.AA.DB., y la Asociación de Alumnos. Ante la ausencia de 
coordinador, la Junta asumió la tarea, coordinando finalmente la revista el Secretario. 

 
 Reuniones: 
- Junta directiva de AA.AA.: se reúne tras convocatoria por la Presidenta, tratando en ellas los distintos asuntos 

derivados del funcionamiento de la Asociación y sus actividades. Las reuniones que corresponden al periodo que 
abarca esta memoria son las siguientes: 

• 26 de Enero de 2015 
• 23 de Febrero de 2015 
• 20 de Abril de 2015 
• 25 de Mayo de 2015 
• 26 de Octubre de 2015 
• 31 de Diciembre de 2015 
 

- Consejo Regional – 2015: celebrado el día 7 de marzo de 2015, en la Sede Inspectorial. Estaban convocados por 
cada Asociación el Presidente, Consiliario y dos personas más. Acudió el vocal Manuel Sánchez, quien dio cuenta 
a la Junta Directiva de lo celebrado. 
 

- Junta Regional de la Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid; Mediante e-mail de fecha 29 
de noviembre de 2013 la Presidenta informó al Presidente Regional de la imposibilidad, tras muchos años de gran 
implicación de nuestra Asociación, de contribuir con miembros a la Junta Regional. Por el Presidente Regional se 
contesta a nuestra Asociación y se agradece la consideración. Mediante email de fecha 20/02/14 del Presidente 
Regional nos presenta la composición de la nueva Junta Regional, que queda conformada como sigue: 

• José Antonio López Manzanares, Consiliario, S.D.B. 
• Antonio Leal Dávila, Presidente, Madrid-Atocha. 
• Jesús García Herrera, Secretario, Madrid-Atocha. 
• Ángel Barbero Quesada, Tesorero, Madrid-Moratalaz. 
• Alonso Jiménez Linares, Comunicación, Puertollano. 
• José María Herreruela Bellón, Formación, Madrid-Atocha. 
• Vicente Blázquez Navalón, Vocal, Madrid-Moratalaz. 
• Santiago Hernández López, Vocal, Madrid-Atocha. 

 Durante este año 2015 no se ha tenido constancia de ninguna modificación. 
 

- Consejo Nacional 2015 celebrado del 5 al 7 de junio en Huesca. No ha podido asistir ningún miembro de nuestra 
Asociación. 
 

- Reunión de Presidentes y Consiliarios de la Federación Regional de AA.AA.DB: En la anualidad 2015 no se ha 
celebrado. 
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- Reunión de Programación del curso 2015-16 de la Inspectoría de Salesiana “Santiago el Mayor”: La Asociación 

acudió invitada a la Presentación del PAI de la nueva Inspectoría de Santiago el Mayor, que se celebro el día 28 
de agosto en Valladolid. Ante la imposibilidad de asistir de la Presidenta, acudió en representación el vocal 
Manuel Sánchez. 
 

- Encuentro con el Sr. Inspector de la nueva Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”: La Asociación acudió 
invitada al encuentro del Sr. Inspector con la Familia Salesiana de nuestra Presencia de M.ª Auxiliadora en 
Salamanca, el día 3 de febrero de 2015, a las 20:00 h. Acudieron varios miembros de la Junta Directiva junto al 
Consiliario. 
 

- La Presidenta debe asistir a las Reuniones del Consejo de Obra, pero en esta anualidad tampoco ha sido 
convocado. El objetivo es mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos grupos y la propia Comunidad 
Salesiana M.ª Auxiliadora. En ellas se dan las orientaciones inspectoriales acerca de la programación anual y se 
pone en común el calendario de actividades programadas por los distintos grupos. 

 
- Consejo Pastoral de la Familia Salesiana de Salamanca: Nuestra Asociación ha participado a través de la 

Presidenta, asistiendo a las reuniones del 11 de febrero, 3 de junio y 28 de octubre de 2015. Se celebran en una 
de las presencias salesianas de Salamanca y están representados todos los grupos (AA.AA.DB., Cooperadores, 
ADMA, etc.) de la Familia Salesiana, con el fin de coordinar posibles actividades y celebraciones. En este año 
2015 han destacado la celebración de una Vigilia en torno a la festividad de Don Bosco, el Encuentro de Familia 
Salesiana, y la preparación de actividades de celebración del Bicentenario (Mosaico en la Plaza Mayor de 
Salamanca, Eucaristías, Procesión de María Auxiliadora, Paella Solidaria, Proyecto “Don Bosco on the street”, 
etc.) 

 
- Contactos entre las Juntas Directivas de la Asociación de Alumnos del Colegio y Antiguos Alumnos; Si bien, a lo 

largo de las anualidades 2007 a 2009 se había mantenido un Marco de Colaboración entre las dos Asociaciones y 
una comunicación fluida entre ambas, ayudándose mutuamente y coincidiendo en algunos objetivos, desde el 
2010 se había cortado tal relación motivado por la falta de dirigentes activos en la Asociación de Alumnos. 
Esperamos poder retomar estas colaboraciones en próximos años ya que con fecha 18 de septiembre de 2012, la 
Asociación de Alumnos nos ha comunicado la reanudación de su actividad y la constitución de una nueva Junta 
Directiva. No obstante, contactamos con ellos todos los años ofreciéndoles la posibilidad de felicitar las Navidades 
en la revista Contacto. 
 

- La Presidenta fue invitada como representante de la Asociación a la toma de posesión del nuevo Director del 
Colegio, D. Manuel Aparicio que se celebró el 14 de julio de 2015. El cambio de Director fue recogido por nuestra 
Asociación en las redes sociales y en la revista Contacto, dando la bienvenida al nuevo Director y agradeciendo el 
trabajo realizado al Director saliente, Fernando Domenech. 

  
 Otros: 
- Proyecto “Don Bosco on the street” a nivel nacional, con motivo del Bicentenario, ha pretendido recoger todas las 

calles que hay en cada ciudad dedicadas a D.Bosco o María Auxiliadora. Se trataba de enviar foto de la calle y de 
la placa con el nombre. Nuestra Asociación de AA.AA.DB. se ha encargado de enviar las de la calle Don Bosco y 
María Auxiliadora así como la estatua a Don Bosco (monolito junto a Pizarrales) y el Parque “Don Bosco” (junto al 
colegio de Pizarrales). Se puede visualizar en la dirección: https://donbosco2015.wordpress.com/iniciativas-2/don-
bosco-on-the-street/ 
 

- Mapa de recursos del Ayuntamiento de Salamanca: Mediante email de fecha 05/10/15 la Concejalía de Salud del 
Ayto. solicita entrevista para elaborar de un mapa de recursos de la ciudad de Salamanca con el objetivo de 
ofrecer a los ciudadanos una herramienta de consulta sobre los recursos que ofrece su comunidad además de 
favorecer la difusión de las actividades de cada asociación. La Presidenta con fecha 13/10/15, solicitan que 
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remitan cuestionario escrito. Tras varias conversaciones telefónicas con la Asociación “Dinámika” que está 
realizando el trabajo para el Ayuntamiento, se presentan a la Junta Directiva las respuestas y se aprueba la 
incorporación de la Asociación al “Mapa de recursos” con el fin de que ésta sea aún más visibles para todo el 
mundo. Ello implica que la Asociación se compromete a apoyar la “Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el Sistema Nacional de Salud” y a cumplir con los objetivos de difusión del “Mapa de recursos” a 
través de diversos medios. De entre los propuestos la Asociación elige los medios de web corporativa y redes 
sociales, y se compromete también a la actualización de las actividades que realiza y que por su tipología fueran 
de interés para incluir. 
 

 
MEMORIA DE GESTIÓN 
 
En el ámbito de la gestión interna de la Asociación se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

 El despacho de la Asociación ha permanecido disponible los lunes y miércoles de 17:00 h. a 17:45 h. previa cita. 
Siguen acercándose o llamando antiguos alumnos para solucionar alguna cuestión relacionada con la Asociación, 
ya sea de cuota, recoger fotos, buscar información, etc. lo que da cuenta del volumen de actividad que se sigue 
generando, si bien la mayoría muchos contactan con la Asociación a través del correo electrónico. 

 
 El 25 de mayo de 2015 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se aprobó del 

acta de la anterior Asamblea General Ordinaria de 24 de abril de 2014, la gestión y cuentas relativas a la 
anualidad 2014; se revisó el Proyecto de Animación 2013/2016 y el proyecto de actividades, presupuesto y cuota 
para el año 2015. 

 
 El 29 de marzo de 2012 se celebró Asamblea General Extraordinaria de Socios en la que se procedió a la 

elección de nuevo Presidente de la Asociación, para el periodo 2012-2016, saliendo reelegida María Cervigón 
Sánchez. La Presidenta actualizó por última vez la composición de la Junta Directiva con fecha 23 de octubre de 
2014, siendo la que sigue: - Consiliario: Nicolás Calvo Martín, - Presidenta: María Cervigón Sánchez, - Secretario: 
Fabián Epifanio Iglesias López, - Tesorero: Manuel Livianos Mulas, - Vocales: Álvaro Alaguero Santos, Manuel 
Sánchez Martín, Fidel Mateos Rodríguez, Helena Martín García y José Ángel García Gallego. 
Durante la anualidad 2015 no se ha producido ninguna modificación. 

 
 La Junta Directiva ha procedido en la Junta de 26/10/15 a la revisión del Proyecto de Animación 2013/2016. 

Asimismo, se fija el Objetivo general para el curso 2015/2016 en el siguiente: “¡Recorramos la aventura del 
Espíritu!, viviendo como Antiguos Alumnos una espiritualidad de comunión, en clima de amistad y reconciliación. 
(Curso 2015/2016)", acorde con la senda que marca la Inspectoría y la Presencia de M.ª Auxiliadora para todos 
los grupos que la forman. Se elabora el Proyecto de Actividades 2015/2016. 

 
 La Asociación se ha presentado a la Convocatoria de Ayudas económicas del Área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Salamanca (anualidad 2015), solicitando una ayuda de 2.995,00 euros para el Proyecto 
Sociocultural “Edición de Revista “Contacto” ” y una ayuda de 100,00 euros para el Proyecto Otros Gastos “Otros 
gastos – Página web – Material de Oficina”. La solicitud de la Asociación se entregó en tiempo y forma el 26 de 
febrero de 2015, con n.º de entrada 2015005396 en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca.   
Se recibe comunicación del Ayuntamiento el 29/06/2015 con su registro de salida n.º 2015012495, por la que en 
relación con el asunto “Justificación Subvención Área Bienestar Social.- Convocatoria 2014”, se requiere a efectos 
de subsanar y completar la justificación por parte de nuestra Asociación, en cuanto a la documentación 
presentada para justificar la edición de la “Revista Contacto” en la anualidad 2014. Se alude que algunas facturas 
no se ajustan a lo establecido en las bases, en cuanto a la descripción de las operaciones, concretamente no 
figura que las fotocopias realizadas corresponden a la “Revista Contacto”. Se contesta por la Presidenta mediante 
escrito con entrada en el registro del Ayuntamiento n.º 2015019518 de fecha 09/07/15, aportando facturas 
subsanadas que gestiona el Tesorero con la empresa proveedora. 
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Notificación de concesión de la solicitud del 2015 mediante carta recibida el 10/07/2015. Con fecha de salida 
01/07/2015 y su n.º de registro de salida 2015013023, el Ayuntamiento de Salamanca comunica concesión de 
ayuda por importe total de 250,00 euros, distribuidos 100,00 euros para el Programa Sociocultural (Edición 
Revista Contacto) y 150,00 euros para “Otros gastos”. En el texto de la concesión de condiciona la ayuda a la 
correcta justificación de ayudas anteriores. 
Con fecha 28/08/15 el Ayuntamiento de Salamanca ha abonado el importe de los 250,00 €. Entendemos por tanto 
que la subsanación de la justificación de la anualidad 2014 ha sido correcta.  
Presentada la justificación en tiempo y forma el día 25 de noviembre de 2015, a las 12:11 h. con el registro 
número 2015031988. 
 

 Se solicitó verbalmente y para la Celebración de la Fiesta de la Unión para este año 2015, una Solicitud de ayuda 
a la entidad Caja Laboral, quien nos contestó negativamente. No obstante se ha conseguido que nos cobren 
menores importes en comisión de mantenimiento, y nos rebajen algunas del servicio de caja labora.net por 
internet para las cuentas bancarias que mantenemos en su entidad. 

 
 Se ha elaborado y realizado por undécimo año consecutivo un calendario de bolsillo propio de la Asociación, para 

el 2016 así como un marcapáginas por undécimo año. Distinto al año anterior, recoge las imágenes de la estatua 
en bronce de D.Bosco “coloreada”, la espadaña del Colegio y la imagen de M.ª Auxiliadora de la Iglesia. El 
calendario y el marcapáginas han sido mandados a todos los socios y localizados de la Asociación y repartidos a 
los Alumnos de los últimos cursos, así como a la Comunidad Salesiana y al claustro de profesores. La tirada ha 
sido de cada uno ha sido de 2.000 unidades. Nuestro Consiliario, a través del pedido general de la Obra, ha 
realizado un encargo de calendarios de bolsillo (1.900 unidades) con la imagen de M.ª Auxiliadora, que han sido 
repartidos conjuntamente con el calendario de nuestra Asociación. 

 
 En cuánto al número de socios, colaboradores y localizados, la estadística es la que sigue: 

 
- Datos a 1 de enero de 2015 

o Asociaciones y otras personalidades: 34 
o Colaboradores: 2 
o Socios: 178 
o Localizados: 1.504 
o Bajas: 230 
o Total de registros: 1.948 

- Datos a 31 de diciembre de 2015 
o Asociaciones y otras personalidades: 34 
o Colaboradores: 2 
o Socios: 169 
o Localizados: 1.635 
o Bajas: 230 
o Total de registros: 2.070 

 
No obstante por problemas técnicos queda por incluir en la base de datos a los alumnos que terminaron 2º de 
Bachillerato en el curso 2002/2003 y en el curso 2007/2008. 
 

 En el despacho de la Asociación se procede al archivo de toda la información y documentación, tanto recibida 
como enviada. Así mismo, se da debida cuenta de dicha información en las reuniones de la Junta Directiva. 

 
 El día 31 de enero de 2012 habíamos reinaugurado la página web de la Asociación, que vio la luz el día 8 de 

diciembre de 2004, con alojamiento propio y bajo el dominio www.antiguosalumnos-maux.com. Estaba 
confeccionada con un programa de diseño libre (joomla), pero desde el 30 de julio de 2013 se produjeron muchos 
problemas, con ataques a la página y problemas de seguridad que dieron al traste con ella definitivamente. Ante 
esa situación la Asociación contrató el producto de diseño de la página web con la misma empresa con la que ya 
teníamos el alojamiento y el dominio. Tras anunciarlo en las redes sociales y en la revista Contacto, el 8 de 
diciembre de 2014 comenzó de nuevo la andadura de la web de la Asociación, totalmente renovada, con nuevo 
diseño y recogiendo tanto nuevos contenidos como los anteriores. Además, cuenta con acceso desde la misma a 
las redes sociales y plataformas en las que la Asociación ya ha constatado su presencia (facebook, twitter, flickr y 
youtube). Los datos a 30 de diciembre de 2014 en cuanto al número de visitas fueron de 732. Los datos a 30 de 
diciembre de 2015 han sido de 17.705, lo que supone un número de visitas muy significativa y que marca un 

 
8/9 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca 
Registro de Asociaciones de Castilla-León n.º 1214 y Registro Municipal de Asociaciones n.º 395 

C.I.F. G-37.225.976 
 
 
 



 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca 
C/ Padre Cámara, 1. 37004. Salamanca 

www.antiguosalumnos-maux.com 
correo@antiguosalumnos-maux.com 

www.facebook.com/aaaadbmaux 
twitter: @aaaadbmaux 

futuro camino para la Asociación en cuanto a la necesidad de seguir y reforzar esta vía de presencia y contacto. 
Los encargados son la Presidenta y el Secretario. En cuanto al correo electrónico, sigue siendo el mismo: 
correo@antiguosalumnos-maux.com. Alojamiento y dominio ya están contratados con la misma empresa 1&1 
Internet España S.L.U. El correo electrónico ahora se puede consultar vía webmail, por lo que se mejora la 
operatividad y se puede consultar desde cualquier lugar. En esta anualidad 2015 se ha contratado una mayor 
capacidad para el correo electrónico. Sigue incrementándose la comunicación de la Asociación con socios, 
antiguos alumnos y simpatizantes mediante este medio, por lo que requiere un seguimiento y atención continua. 

 
 El 24 de enero de 2012, fiesta de San Francisco de Sales, modelo para D.Bosco y patrón de los periodistas, la 

Asociación inició su aventura en Twitter enviando el primer twitt. Esta red social “Twitter”, permite a todos los 
usuarios estar en permanente contacto con todo lo que suceda en la Asociación. El servicio de twitter posibilita a 
la Asociación el envío de avisos, noticias y mensajes a todos aquellos que quieran seguir a la Asociación a través 
de esta red social gratuita. Para seguir a la Asociación y poder tanto recibir sus mensajes como enviar los propios 
a la Asociación, los usuarios podrán acceder a través de la propia página de twitter 
(https://twitter.com/#!/aaaadbmaux), o a través del acceso que tiene la página web de la Asociación. El nombre 
que se le ha dado, que está limitado en el número de caracteres es AA.AA.DB. MAUX-SA, y la cuenta 
@aaaadbmaux. Los datos a 20 de noviembre de 2013 fueron: • Tweets: 568 (Mensajes que ha mandado la 
Asociación), • Siguiendo: 34 (Cuentas/Usuarios que sigue la Asociación) • Seguidores: 122 (Cuentas/Usuarios que 
siguen a la Asociación). Los datos a 30 de diciembre de 2014 fueron: • Tweets: 937 (Mensajes que ha mandado la 
Asociación), • Siguiendo: 39 (Cuentas/Usuarios que sigue la Asociación) • Seguidores: 171 (Cuentas/Usuarios que 
siguen a la Asociación). Los datos a 30 de diciembre de 2015 han sido: • Tweets: 1.318 (Mensajes que ha 
mandado la Asociación), • Siguiendo: 44 (Cuentas/Usuarios que sigue la Asociación) • Seguidores: 219 
(Cuentas/Usuarios que siguen a la Asociación). Los encargados son la Presidenta y el Secretario Fabián Iglesias. 
En este año sigue creciendo el seguimiento a la Asociación, superando los 200, y la interacción con los 
seguidores, valorando este medio como muy positivo y necesario hoy en día para mantener contacto con todos 
los antiguos alumnos, sean o no socios, y mantener activa la presencia de la Asociación en la sociedad. 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/aaaadbmaux es nuestra dirección en facebook. El 16 de agosto de 1815, 
Juan Bosco nace en I Becchi (Asti). Tomando esa fecha como referencia, el 16 de agosto de 2013, nacía nuestra 
página oficial de facebook. A través de ella queremos potenciar la presencia de la Asociación en las redes 
sociales y estar lo más cercano posible y en sintonía con nuestros potenciales seguidores. Los datos a 20 de 
noviembre de 2013 fueron: •Me gusta: 42 (Personas que siguen regularmente la página). Los datos a 30 de 
diciembre de 2014 fueron: •Me gusta: 112 (Personas que siguen regularmente la página). Los datos a 30 de 
diciembre de 2015 han sido: •Me gusta: 198 (Personas que siguen regularmente la página). Los encargados son 
la Presidenta y el Secretario Fabián Iglesias. Al igual que en el caso de twitter, en este año ha crecido mucho el 
seguimiento a la Asociación y la interacción con los seguidores, valorandose este medio como muy positivo y 
necesario hoy en día para mantener contacto con todos los antiguos alumnos, sean o no socios, y mantener 
activa la presencia de la Asociación en la sociedad. Se ha utilizado de manera especial con motivo de la 
organización de las Bodas de Oro y Plata, permitiendo llegar a más antiguos alumnos y compartir con ellos 
informaciones y contenidos. 
 

 Flickr y Youtube: Con la creación de la nueva página web, la Asociación ha dado de alta una cuenta gratuita a su 
nombre en “Flickr album web”. Su acceso es a través de la dirección https://www.flickr.com/photos/aaaadbmaux/ 
para la galería, o bien https://www.flickr.com/people/aaaadbmaux/ para el perfil. Se puede acceder también desde 
la portada de la propia web y desde la sección de galería fotográfica. Se están subiendo todas las fotografías que 
tiene la Asociación. También se ha dado de alta una cuenta gratuita a nombre de la Asociación en “Youtube”, para 
subir vídeos de la Asociación. La dirección es: https://www.youtube.com/user/aaaadbmaux . 
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