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Queridos antiguos alumnos:
Quiero aprovechar la Convocatoria de la próxima Asamblea Extraordinaria que se celebrará el
próximo 28 de marzo para dirigiros mis últimas palabras como Presidenta.
Hace casi dieciséis años comenzó una nueva etapa para nuestra Asociación. El 4 de mayo
del 2000 se eligió en Asamblea, y a instancias de la Dirección del colegio, nuevo presidente “en orden
a lograr la revitalización de la Asociación”. Desde entonces he formado parte de una Junta Directiva
que además he presidido durante los últimos ocho años. Han sido años de dedicación y esfuerzo que
nos reportan una Asociación de AA.AA.DB. activa y comprometida.
Permitidme resumir algunos datos: desde entonces han pasado casi 16 años; 4 Proyectos
Educativos que han marcado nuestro camino; 15 celebraciones de la Fiesta de la Unión en la que
hemos homenajeado a quienes celebraban sus Bodas de Oro y Plata de la salida del Colegio; 14
Actos de Clausura e Imposición de Insignias en los que hemos recibido a cientos de nuevos antiguos
alumnos junto con sus Padrinos de Promoción que han mostrado en cada año su ejemplo de vida; 5
trofeos de fútbol-sala; 5 concursos de carteles de la Fiesta de M.ª Auxiliadora; más de 43.000
ejemplares de la Revista “Contacto”; la creación de una página web, perfil de facebook, cuenta twitter
y canal youtube que han situado a la Asociación en las redes sociales; miles de fotografías; un
logotipo propio de la Asociación; el logotipo del centenario del colegio; aportación de la Asociación y
antiguos alumnos a la estatua de D. Bosco que preside el patio del colegio; calendarios y
marcapáginas que reciben por Navidad los socios y localizados; la actualización de nuestros
Estatutos a la Ley Reguladora del Derecho de Asociación; un buen número de orlas antiguas
reparadas y recuperadas para el Colegio; subvenciones públicas y privadas; misas de difuntos;
participación en las ofrendas florales y en la procesión de M.ª Auxiliadora; colaboraciones con la
AMPA, con la Asociación de Alumnos del Colegio, con la Comunidad Salesiana, con el Claustro de
Profesores y en especial con el Centro Juvenil en su Proyecto CACE; participación en los Consejos
Regionales y Nacionales de AA.AA.DB., en la Junta Directiva de la Federación Regional de
AA.AA.DB., en los Consejos de Familia Salesiana; Asambleas de Socios y multitud de reuniones y
horas de preparación de actividades, de Juntas Directivas, de Secretaría…
Nuestros Estatutos marcan un máximo de dos mandatos consecutivos, pero además, es
inevitable que el paso del tiempo haga mella en los proyectos y personas, y es saludable un relevo y
savia nueva. Me siento orgullosa de haber escrito unas líneas en la historia de nuestra Asociación y
tengo la osadía de pedir a mi sucesor o sucesora que cuide de ella.
Agradezco a la Junta Directiva el trabajo realizado y os invito a todos a colaborar en los retos
de futuro que, comenzando el próximo 28 de marzo, se puede y debe plantear la Asociación. Deseo y
confío en un futuro vital y prometedor que seguro tendrá nuestra Asociación. Recibid un cordial
saludo en mi despedida.
En Salamanca, a 3 de marzo de 2016

Fdo. María Cervigón Sánchez
Presidenta
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