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Asoc. de Antiguos Alumnos de Don Bosco 
María Auxiliadora - Salamanca 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2010 
  

4. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009 
 
Se procede a la lectura de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2009, conforme figura en el desarrollo del orden del 
día, que se adjunta como anexo de la presente Acta. Se aprueba por unanimidad. 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN ANUALIDAD 2009 
 
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 2009 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: 
 

- Se participó en el Día de la Obra el 24 de enero de 2009, a las 18:00 h. Asistieron por parte de la Asociación el 
Consiliario Nicolás Calvo, la Presidenta, el Tesorero y los vocales Manuel Sánchez y Fabián Iglesias. El 
encuentro es valorado positivamente por poder relacionarse con otros grupos de la Familia Salesiana. Cada 
grupo aportó parte de la merienda común. Ese día se lanza la página web del Centenario, y se bendijo la 
capilla a pie de patio en los locales del Centro Juvenil. 

 
- El 31 de Enero, tuvo lugar el Acto oficial de Inauguración del Centenario. Asistieron todos los miembros de la 

Junta Directiva, así como el Presidente Regional, Sergio Alonso y su acompañante. Se enviaron cartas de 
invitación a los Padrinos de las distintas promociones, y al Socio de Honor de nuestra Asociación. Acudieron 
D. Alberto Estella, D. Enrique Cabero, D. Eugenio Santos, D. Miguel Ángel Rodero y D. Javier Castellanos, D. 
Demetrio Gómez Planche y D. Juan Abarca que vino desde Madrid con su esposa. 

 
- Invitación a la Presidenta a la Comida con la Comunidad Salesiana el día 31 de enero, en la Fiesta de D. 

Bosco: En respuesta de la invitación realizada por el Director de la Obra M.ª Auxiliadora, el vocal, Fabián 
Iglesias, asistió en representación de la Asociación ante la ausencia de la Presidenta por motivos familiares. 
Destacó el buen ambiente que rodeo el acto. 

 
- El 1 de Febrero, compartimos la Eucaristía dominical en la Iglesia Santuario, que fue retransmitida por la 2 de 

TVE. La Presidenta y el vocal Fabián Iglesias representaron a la Asociación de AA.AA.DB. ofreciendo el pan y 
el vino. Lamentablemente, en esos momentos se perdió la señal para España por problemas meteorológicos. 

 
- Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de bachillerato: el 6 de febrero, a las 10:25 h. Asistieron la 

Presidenta, María Cervigón y el vocal Fabián Iglesias, y contó con la presencia de los tutores Lola y Jesús y la 
profesora y también antigua alumna Maria Victoria. Se presentó la Asociación a través de la página web, 
haciendo especial hincapié en el Acto de Clausura, del que serán protagonistas, y de la IIIª Edición del 
Concurso de Carteles que convoca la Asociación para anunciar las Fiestas de M.ª Auxiliadora. Se pasa una 
hoja de inscripción como "localizados" para que los alumnos rellenen y la Asociación pueda disponer de sus 
datos. Se les regala un calendario de bolsillo y el marcapáginas de la Asociación. 

 
- Día de la Familia Salesiana de la Zona Oeste de la Inspectoría: Se celebró en  nuestro colegio M.ª Auxiliadora, 

el 8 de febrero a las 17:30 h, con presencia de los grupos de Familia Salesiana de las tres obras en 
Salamanca: Salesianas “San Juan Bosco”, Salesianos “San José” y “M.ª Auxiiladora”. Se presentó el texto del 
Aguinaldo del Rector Mayor para este año, en el que se cumplen 150 años de la fundación de la 
Congregación Salesiana, compartiendo un buen rato de convivencia y merienda. 

 

 
1/9 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca. C/ Padre Cámara, 1. 37004. Salamanca. www.antiguosalumnos-maux.com / correo@antiguosalumnos-maux.com  
 

Registro de Asociaciones de Castilla-León n.º 1214 y Registro Municipal de Asociaciones n.º 395. C.I.F. G-37.225.976. 



 
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

   

Asoc. de Antiguos Alumnos de Don Bosco 
María Auxiliadora - Salamanca 

 Acto de Imposición de insignias y Clausura del Curso Académico 2008-2009: Como ya se ha explicado en años 
anteriores, lo que se inició como un Proyecto en el año 2001, se ha convertido ya en un acto consolidado, que se 
recoge ya en la Programación General Anual de la Obra de nuestra Obra M.ª Auxiliadora. La actividad cuenta además 
ya con el aval adquirido por el buen trabajo de los cursos anteriores. No obstante, en esta edición, la Asociación elaboró 
un informe, (Junta Directiva de 29 de Abril de 2008) acerca de este Acto, en el que se recordaba al Consejo de la Casa 
los antecedentes y objetivos que se pretenden, con el fin de garantizar que la celebración del mismo siguiera conforme 
esos parámetros y con las condiciones que se necesitan para conseguir un buen resultado como viene siendo desde la 
primera edición. El acto se desarrolló de acuerdo a lo previsto y queda recogido en los archivos de la Asociación. 
El Acto se celebró el 22 de mayo de 2009, a las 21:15 h. en la Iglesia-Santuario M.ª Auxiliadora. Participaron 59 
alumnos, (29 del grupo A y 30 del grupo B) de la promoción que terminaba sus estudios de 2º de bachillerato. Como en 
años precedentes y aproximadamente, más de 400 personas entre alumnos, padres de alumnos, profesores, 
comunidad salesiana y demás invitados. La Iglesia estaba ocupada en sus bancos hasta las últimas filas, incluyendo 
laterales. 
En esta ocasión, en el año de celebración del Centenario del Colegio, el Padrino ha sido el Excmo. y Rvmo. Sr. D. 
Carlos López Hernández, Obispo de Salamanca y antiguo alumno del Colegio. Se le hizo entrega, como a los Padrinos 
de ediciones anteriores, de la insignia de Antiguo Alumno y de una placa conmemorativa del acto. 
Como en años anteriores se contó con la colaboración de la AMPA, como con los Profesores, quedando ambos 
colectivos muy satisfechos con el acto. La AMPA colabora económicamente en el Acto, aportando, la cantidad de 
400,00 € a la Asociación de Antiguos Alumnos. La propia Presidenta de la AMPA también participa en el acto, con unas 
palabras y breve discurso, que en esta ocasión cedió a D.ª Flor Rodríguez de Ocampo, madre de una de las alumnas 
que terminaba sus estudios, y que fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del colegio 
durante mas de 15 años, 6 de ellos como Presidenta de la propia AMPA. La coordinación del acto corrió a cargo de la 
Presidenta. Durante el Acto se realizan varias fotografías de recuerdo que quedan en el archivo de la Asociación. El 
acto fue recogido por los medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco del mismo. También se recogió por 
nuestra página web, y las páginas web de la Inspectoría Salesiana de Madrid (www.salesianos-madrid.com). 

 
 Bodas de Oro y Plata (Fiesta de la Unión): se celebra los días 9 y 10 de mayo de 2009. Se celebran las Bodas de Oro 

de la Promoción 1958-1959 y las Bodas de Plata de la Promoción 1983-1984. La preparación del acto comienza en el 
mes de junio de 2008, siendo el coordinador y encargado de la localización de posibles participantes Manuel Sánchez.  

- Participantes: Finalmente la participación en función de los asistentes a la comida del domingo, ha sido la 
siguiente: 

o Bodas de Oro: 14 AA.AA. , 6 acompañantes. 
o Bodas de Plata: 36 AA.AA. , 7 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. Entrega de premios y Presentación del Cartel ganador de la IIIª 
Edición del Concurso de Carteles para anunciar las Fiestas 2009 de M.ª Auxiliadora. 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, comida en el restaurante Palacio Prado y 
reparto de un regalo (llaveros con la insignia de antiguos alumnos grabada para los AA.AA. y 
marcapáginas para sus acompañantes). Asimismo, la Asociación regala a cada persona un CD del 
Concierto Homenaje a Mamá Margarita, producido por la Inspectoría Salesiana San Juan Bosco, de 
Madrid, y reparte calendarios y tarjetas de invitación a la Exposición Salesiana por el Centenario.  

- Los miembros de la Junta Directiva repartieron su asistencia a lo largo de los distintos actos celebrados, tanto 
el sábado como el domingo. Asimismo, acudieron como invitados el Consiliario Regional, José Antonio 
Manzanares, SDB y el Presidente Regional, Sergio Alonso, ambos antiguos alumnos también de nuestro 
Colegio. También acudieron invitados el Director del Colegio y el Presidente de la Asociación de AA.AA.DB. 
de Pizarrales. Asimismo, el sábado contamos con la presencia de los premiados en el Concurso de Carteles y 
sus familiares. 

- Durante la celebración, la Asociación contactó con el antiguo alumno D. José Antonio Pascual, participante de 
las Bodas de Oro, y Vicedirector de la Real Academia Española. La Asociación le propuso ser el padrino de la 
promoción 2009/2010, aceptando el mismo y agradeciendo tal distinción. 
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- El acto fue recogido por los medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco del mismo, así como 
por nuestra página web, y las páginas web de la Inspectoría Salesiana de Madrid (www.salesianos-
madrid.com) y la de los Salesianos en España (www.donbosco.es) 

- En el propio mes de junio de 2008, se reparten los listados correspondientes a las Promociones de 1959-1960 
y 1984-1985 para comenzar el trabajo de las Bodas del 2010.  

 
 IIIª Edición Concurso de Carteles “Fiestas 2009”: Se lleva a cabo por tercer año este Proyecto de la Asociación. La 

actividad se prolonga durante el curso entero, y se ofrece de manera especial a los más jóvenes, como una manera de 
promocionar el conocimiento de la Asociación de Antiguos Alumnos y su implicación y participación en las Fiestas de 
M.ª Auxiliadora. El Objetivo General es “Motivar y convocar desde un ambiente salesiano a todos los ciudadanos para la 
participación en las Fiestas de M.ª Auxiliadora.”. Los Objetivos Específicos son “Fomentar la participación de todos los 
ciudadanos en las Fiestas de M.ª Auxiliadora.” , “Potenciar el sentimiento de pertenencia al movimiento salesiano, desde 
la propia identidad de cada grupo” y “Ofrecer a la sociedad una imagen seglar comprometida en los procesos culturales 
y religiosos.” Una vez presentado el Proyecto a la Obra, y con su visto bueno, se presenta en el mes de Enero de 2009, 
abriendo un plazo de presentación de trabajos desde el 16 de febrero hasta el 16 de abril de 2009. Se difunde el 
Concurso en el Colegio y la ciudad a través de carteles, la página web de la Asociación, y la prensa local. 
Se presentan un total de 8 trabajos, En la Sede de la Asociación de AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora-Salamanca, siendo las 
19:00 horas del día 21 de Abril de 2009, el Jurado, por unanimidad emitió el siguiente fallo: • Cartel ganador: Lema: 
“Alegría de vivir”. Autora: M.ª Isabel Pérez Correa. Premio: 250,00 €. • Segundo clasificado: Lema: “M.ª Auxiliadora, 
ruega por nosotros”. Félix García Arizaleta. Premio: 100,00 €. • Tercer clasificado: Lema: “Don Computer”. Autor: José 
Ángel García Gallego. Premio 50,00 €. El 9 de Mayo, en el marco de la celebración de las Bodas de Oro y de Plata 
2009, tuvo lugar la entrega de premios y la presentación del cartel ganador. Del cartel ganador se hacen 200 copias que 
se reparten por el Colegio y por toda la ciudad. El acto de entrega de premios y presentación del cartel ganador fue 
recogido por el periódico La Gaceta Regional de Salamanca, en su diario del 10 de mayo. 

 
 Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se desarrollan en la Obra Salesiana: 

- Se participó en la ofrenda floral, entregando un ramo de flores blancas, el 21 de mayo a las 18:00 h. Asistieron 
en representación la Presidenta y el Tesorero. 

- Participación en la Eucaristía y Procesión de M.ª Auxiliadora de AA.AA. a título particular. 
 

 Eucaristía por los AA.AA. difuntos: Se celebró el 19 de noviembre, a las 20:00 h., en la Capilla de la Comunidad 
Salesiana, con la asistencia de alrededor de unas 35 personas, lo que supone un menor número respecto al año 
anterior. Como en años anteriores, y ante la petición expresa de la Asociación de Madres y Padres del Colegio, se 
celebra una Eucaristía conjunta para las dos asociaciones a la que se une la Comunidad Educativa. Por nuestra parte, 
se invita a través de carta a las familias de aquellos antiguos alumnos fallecidos de los que tenemos constancia. 
También a través de la prensa, carteles en el colegio, e invitaciones personales. Se hace extensiva la invitación al 
profesorado del colegio. La Junta Directiva valora positivamente esta celebración, más si cabe teniendo en cuenta que 
un mismo grupo de personas vienen asistiendo de manera periódica en todos estos años, por lo que la tienen ya como 
momento de referencia de oración por sus difuntos. La celebración en la Capilla de la Comunidad ha dado un ambiente 
más cercano. 

 
 Proyecto de Compensación Educativa: Se ha desarrollado a lo largo del curso 2008/2009, por nuestra Asociación 

junto con el Colegio, en colaboración con el Proyecto CACE del Centro Juvenil. La Asociación ha donado material 
didáctico por valor de 850,00 euros. El material incluye lápices, pinturas, cuadernos, diccionarios, libros... y un pequeño 
ordenador personal para las correspondientes consultas. El Proyecto “Compensación Educativa” es la continuación del 
Proyecto Acciona desarrollado en el curso pasado 2007/2008, y es un proyecto de la Fed. Regional de AA.AA.DB. de la 
Inspectoría de Madrid que se ha desarrollado por las Asociaciones Locales de Carabanchel, Puertollano y M.ª 
Auxiliadora y está subvencionado por la Fundación Juan Bosco s.XXI, fundación creada por la Confederación Nacional 
de AA.AA.DB. El proyecto ha consistido básicamente en ayudar a aquellos chicos con mayores dificultades en el 
estudio y en él participan, de lunes a jueves durante dos horas, niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 
18 años. Acudieron al programa un total de 45 chicos/as, de ocho nacionalidades, con una media de 25 diarios, de 
nuestro colegio y de otros siete colegios de la ciudad. 
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 Centenario del Colegio (9 de octubre de 2009): Tras meses de preparativos para la conmemoración del Centenario 
del Colegio, el 9 de octubre de 2009, en este curso se ha celebrado el aniversario, con un calendario de actividades 
desde el 31 de enero de 2009 hasta el propio 9 de octubre de 2009. La Asociación de AA.AA.DB., como no podía ser de 
otra forma ha estado presente en la preparación, junto con el resto de grupos de la Obra, y en las propias 
celebraciones. La Presidenta, en representación de la Asociación, y el vocal Fabián Iglesias, como miembro de la 
Subcomisión de Cultura de dicha Comisión del Centenario asistieron regularmente a las reuniones de la Comisión del 
Centenario del Colegio, que se encargó de preparar y desarrollar el programa de actividades y celebraciones. Las 
reuniones celebradas durante este año 2009 han sido en las siguientes fechas: 14 de enero, 21 de abril y 16 de 
septiembre.  
Por otra parte, en reunión de la Junta Directiva del pasado 27 de noviembre de 2008, se aprobó por unanimidad el 
abono (290,00 €) por nuestra Asociación y cesión al Colegio del Logotipo del Centenario. La Comisión del Centenario 
del Colegio elegió, entre las diferentes propuestas existentes, una presentada por la empresa La Fazctoría,S.L. a 
iniciativa y comunicación de nuestra Asociación. Por ello, se propuso y aprobó que el coste del trabajo de creación y 
diseño de ese logotipo lo asumiera nuestra Asociación, que compró el mismo para su cesión al Colegio, realizando así 
la aportación que desde la Comunidad Salesiana se ha pedido a los distintos grupos de la Obra para esta celebración 
del Centenario. Toda la documentación de nuestra Asociación, a nivel interno y externo, ha llevado dicho logotipo.  
En cuanto al Programa de actos, el mismo incluía tanto actividades de cara al propio colegio, a nivel interno, y para los 
diferentes grupos de la Obra, como actividades con un marcado carácter externo, para que la propia ciudad de 
Salamanca se involucrara en el Centenario, como así ha sido. Los actos más significativos de la Celebración del 
Centenario, en los que los antiguos alumnos y la Asociación han estado presentes son los siguientes: 

- El 31 de Enero, tuvo lugar el Acto oficial de Inauguración del Centenario. Asistieron todos los miembros de la 
Junta Directiva, así como el Presidente Regional, Sergio Alonso y su acompañante. Se enviaron cartas de 
invitación a los Padrinos de las distintas promociones, y al Socio de Honor de nuestra Asociación. Acudieron 
D. Alberto Estella, D. Enrique Cabero, D. Eugenio Santos, D. Miguel Ángel Rodero y D. Javier Castellanos, D. 
Demetrio Gómez Planche y D. Juan Abarca que vino desde Madrid con su esposa. 

- El 1 de Febrero, compartimos la Eucaristía dominical en la Iglesia Santuario, que fue retransmitida por la 2 de 
TVE. La Presidenta y el vocal Fabián Iglesias representaron a la Asociación de AA.AA.DB. ofreciendo el pan y 
el vino. Lamentablemente, en esos momentos se perdió la señal para España por problemas meteorológicos. 

- Inauguración oficial el 14 de Mayo a las 20:30 h. de la Exposición Salesiana, que con motivo del Centenario se 
celebró hasta el 14 de Junio en la Sala de Caja Duero del Palacio de Garcigrande, en la Plaza de los Bandos. 
La Asociación colaboró con diverso material fotográfico y con varios ejemplares de distintas anualidades de la 
revista Contacto. La exposición recogía numerosas orlas de las distintas promociones del colegio, muchas de 
ellas restauradas en el año 2008 gracias a la ayuda de la Asociación al Colegio por importe de 664,73 €. Se 
realizó un catálogo de la Exposición que queda archivado en la Asociación. 

- Día de la Fiesta Inspectorial, el 13 de junio de 2009, celebrada en nuestro Colegio con motivo del Centenario y 
a la cual asistió invitada la Presidenta en representación de la Asociación. Se procedió a la bendición del 
nuevo aulario de infantil. 

- Concierto del Coro Universidad Pontificia, el 19 de junio de 2009. Inicialmente previsto en el patio barroco de 
la Universidad Pontificia, finalmente se celebró en su Iglesia de la Clerecía. Los socios tuvieron reservadas 
preferentemente dos entradas para cada uno para este acto. 

- Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Salamanca, el 21 de junio de 2009, celebrado en el CAEM. 
- Visita del Rector Mayor el 2 de octubre de 2009. El Rector Mayor, D. Pascual Chávez visitó nuestra Obra. Por 

la mañana compartió un rato con el Sr. Obispo, y con los alumnos y profesores del Colegio. Compartió la 
comida con la comunidad salesiana a la que estuvo invitada la Presidenta de nuestra Asociación y otros 
representantes de los distintos grupos. También estuvo invitado por el Sr. Director el antiguo alumno D. Juan 
Abarca Campal, importante benefactor en la suscripción popular para la estatua. Celebró después el Rector 
Mayor la Eucaristía con la Familia Salesiana. Seguidamente tuvo lugar la Bendición de la nueva estatua de D. 
Bosco en el patio y un concierto benéfico por el cantautor Migueli. El Rector Mayor compartió todos estos 
momentos y marchó tras el inicio del concierto. 

- Clausura del Centenario con la celebración de una Eucaristía de Acción de Gracias. Tuvo lugar el viernes 9 de 
octubre a las 19:00 h. en la Catedral Vieja, presidida por el Sr. Obispo. 

Otras muchas actividades se han celebrado a lo largo del año, y han tenido presente siempre el motivo del Centenario. 
Se ha mantenido puntualmente informados a los socios y antiguos alumnos, a través de la página web de la Asociación, 
a través de circulares específicas, y con el envío del Programa Oficial del Centenario, enviado en el número de Contacto 
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de Enero-Febrero de 2009, y de la Tarjeta de Invitación a la Exposición Salesiana en el Contacto especial de Mayo. Así, 
damos cuenta de varias entrevistas realizadas a la Presidenta de la Asociación por parte de programas de televisión 
(Canal Salamanca (CyL8)), radio (Punto Radio) y la Gaceta de Salamanca, con motivo propiamente del Centenario del 
Colegio y otras muchas a distintos antiguos alumnos conocidos en la ciudad, en los distintos periódicos de prensa local. 
También se celebró el XLVIII Consejo Regional - 2009 de AA.AA.DB. de nuestra Inspectoría en nuestro Colegio, con 
nuestra Asociación como anfitriona, y en la que renovó cargo el Presidente Regional, Sergio Alonso, antiguo alumno de 
nuestro Colegio. 
Una nueva estatua de D. Bosco preside ahora el patio del Colegio, bajo la espadaña, con los brazos abiertos en gesto 
de acogida. La estatua, en bronce, ha sido sufragada con motivo del Centenario por suscripción popular. Nuestra 
Asociación realizó una aportación de 1.500 € y publicó el día 8 de marzo de 2009 en la prensa local un anuncio 
invitando a colaborar en la suscripción. El gasto de dicho anuncio fue directamente e íntegramente sufragado por el 
antiguo alumno D. Juan Abarca Campal, Padrino de la Promoción 2007/2008, quien contactó con la Asociación para 
ello. Fue bendecida, como ya hemos dicho, el 2 de octubre por el Rector Mayor. Una placa en el pedestal recuerda la 
frase de D. Bosco, “Con vosotros me encuentro a gusto”. Quedará para siempre como recuerdo de este primer 
Centenario del Colegio. 
 

 Varios: El 13 de junio, en el marco del Día de la Fiesta Inspectorial, la Junta Directiva, en nombre de toda la Asociación 
y los antiguos alumnos, felicitó al Consiliario, Nicolás Calvo, por sus Bodas de Plata sacerdotales. entregándole un reloj 
de recuerdo. Asimismo, el 26 de junio, convocados por la Asociación de Alumnos del Colegio, asistieron la Presidenta, 
Consiliario y el vocal Fabián Iglesias a un Acto de Despedida al Director Samuel Segura, junto a otros grupos de la 
Obra. La Asociación participó con unas palabras de la Presidenta y una placa de recuerdo conjunta de los grupos de la 
Obra y Familia Salesiana. Finalmente, la Presidenta invita al nuevo Director, Fernando Doménech a saludar a la Junta 
Directiva de la Asociación, quien se presenta oficialmente en la Junta del 19 de noviembre. 

 
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, los últimos martes de mes: cuenta con la participación, junto a la Comunidad Salesiana, 
de todos los grupos que trabajan en la Obra. Nuestra Asociación ha intentado estar representada en casi todas las 
oraciones y bien la Presidenta, el Consiliario o alguno de los vocales han informado de las actividades en las que se 
estaba trabajando. 

    
 Revista Don Bosco en España: se actualizan continuamente los listados de socios dándoles de alta o baja, según 

corresponda. La revista queda archivada en la Asociación. 
 

 Revista Contacto: se continúa con el nuevo formato y estructura que se introdujo hace siete años. Sigue siendo 
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, y otros grupos de la Obra M.ª Auxiliadora. Cada número de la revista queda archivada en la Asociación. 
Durante el año 2009 se han elaborado 6 números frente a los 7 números del año anterior, con una tirada acumulada de 
3.670 ejemplares, igualando la del año anterior (con un número menos editado), y superando con creces 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. Han visto la luz los 
correspondientes a los meses de Enero-Febrero, Marzo-Abril, Especial de Mayo, Junio-Julio, Septiembre-Octubre, y 
Especial de Navidad. No pudo elaborarse el de Noviembre-Diciembre. Recordamos que en el último número del año, el 
Especial de Navidad, tuvimos el honor de contar con la colaboración especial de D. Manuel de Castro Barco (Salesiano 
de D. Bosco y Secretario General de FERE-CECA “Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de 
Centros Católicos”), del antiguo alumno y Padrino de la Promoción 2002/03 D. Enrique Cabero Morán, y de los antiguos 
alumnos Miguel Ángel y Javier, creadores de “El Rincón del Vago” y Padrinos de la Promoción 2005/06, quienes 
felicitaron a todos los lectores la Navidad y el nuevo año 2009. Asimismo, se incorporó por primera vez un cupón de 
participación en el sorteo de una vajilla donada por Caja Laboral. Por otra parte, se siguen incorporando de manera más 
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continua la introducción de fotos en los artículos, dando un aspecto más ágil y moderno a la Revista. El coordinador de 
esta actividad ha sido el vocal Fabián Iglesias. 

 
 Reuniones: 

- Junta directiva de AA.AA.: se reúne normalmente una vez cada mes, normalmente el último jueves, 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: 

 
• 29 de Enero de 2009 
• 26 de Febrero de 2009 
• 26 de Marzo de 2009 
• 16 de Abril de 2009 
• 07 de Mayo de 2009 

• 28 de Mayo de 2009 
• 08 de Octubre de 2009 
• 29 de Octubre de 2009 
• 19 de Noviembre de 2009 

 
- XLVIII Consejo Regional - 2009: celebrado en nuestro Colegio M.ª Auxiliadora el día 7 de marzo de 2009, con 

nuestra Asociación como anfitriona, con motivo de la celebración del Centenario del Colegio. Bajo el tema 
“¿Qué hemos hecho?, ¿Dónde queremos ir?” estaban convocados por cada Asociación el Presidente, 
Consiliario y dos personas más. Asistieron de nuestra Asociación la Presidenta, el Consiliario y los vocales 
Manuel Sánchez y Fabián Iglesias. En este Consejo se revisó la situación actual de la Federación Regional y su 
funcionamiento y estructura. Se evaluó el Proyecto Educativo Regional para los cursos 2005/2009, elaborado 
por la Junta Regional de la que nuestra Asociación forma parte integrante a través de Fabián (Vicepresidente 
Regional) y María (Vocal de la Fed. Regional y encargada de la comunicación con la Revista Don Bosco en 
España). La evaluación de dicho Proyecto Regional obtuvo una puntuación de 4,2 sobre 5 en su Objetivo 
General, que pretendía fomentar tanto en las Asociaciones Locales como en los antiguos alumnos un sentido de 
identidad y pertenencia a la Federación Regional. El Consejo y su organización obtuvieron una valoración muy 
positiva por todos los participantes. Se aprobaron igualmente las cuentas de la anualidad 2008 y el presupuesto 
para el 2009. Asimismo, se presentó la Memoria de actividades de la Junta Regional y de las distintas 
Asociaciones Locales y los Proyectos de las mismas para el año 2009. A la finalización del Consejo ordinario, se 
celebró Consejo Regional Extraordinario para la elección de Presidente, en el que Sergio Alonso, antiguo 
alumno de nuestro colegio fue reelegido Presidente Regional por un nuevo y último periodo de cuatro años. 

 
- Junta Regional de la Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid; conforme hemos 

comentado en el punto anterior, tras el XLIII Consejo Regional celebrado en Pizarrales, en el año 2006, y bajo la 
nueva Presidencia de Sergio Alonso, la Junta Directiva se compuso de miembros de cada una de las 
Asociaciones Locales. Así, en reunión de fecha 21 de mayo de 2005, quedó constituida la nueva Junta 
Regional, en la que participan dos miembros de nuestra Asociación Local: Fabián como Vicepresidente y María 
como vocal. Esta participación permite a nuestra Asociación Local participar más activamente en la vida regional 
y coparticipar en las decisiones que se toman en el ámbito regional. Con la reelección de Sergio Alonso como 
Presidente Regional el 7 de marzo de 2009, la Junta Directiva existentes continuó su labor, en tanto se 
terminaban de aportar los nuevos miembros por cada una de las Asociaciones Locales. En la reunión del 17 de 
Octubre, se nombra a Fabián Iglesias como Tesorero y a María Cervigón como encargada de la página web 
regional. 

 
- Consejo Nacional 2009 celebrado en Cádiz, los días 6 y 7 de junio. Nuestra Asociación podía contar con la 

representación de la Presidenta, renunciando en esta ocasión al consejero regional, en virtud del reparto 
efectuado en el XLVIII Consejo Regional en el que se distribuyeron las 4 plazas correspondientes a la 
Federación Regional de Madrid en virtud de su número de socios, ya que en anteriores ocasiones no se pudo 
asistir y se delegó el voto. La Presidenta no pudo acudir por diferentes compromisos personales, por lo que se 
delegó el voto de la misma en el Presidente Regional. 

 
- Reunión de Presidentes y Consiliarios de la Federación Regional de AA.AA.DB en la Inspectoría Salesiana de 

Madrid (Marqués de la Valdivia, 2): se celebró el 17 de octubre de 2009, asistiendo la Presidenta y el vocal 
Fabián Iglesias, excusando su presencia el Consiliario por motivos familiares. Se estudió la composición de la 
Junta Regional, así como el calendario de la Federación para el curso 2009/2010. Se presentaron igualmente 
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las memorias de actividades del pasado curso de las Asociaciones Locales y la propia Federación, y se 
presentaron los Proyectos de las Asociaciones Locales y el Proyecto de la Federación Regional para el periodo 
2009/2013. Concluyó la reunión con el informe económico de la situación existente hasta la fecha. Participaron 
las Asociaciones de Atocha, Carabanchel, M.ª Auxiliadora-Salamanca, Moratalaz, Pizarrales y Puertollano. 

 
- La Presidenta asistió el 29 de agosto de 2009 a la Reunión de Programación del curso 2009-10 de la Zona 

Oeste de la Inspectoría de Salesiana de Madrid, para las casas de Arévalo, Salamanca-M.ª Auxiliadora y 
Salamanca-San José (Pizarrales), donde se presentó el Programa de Animación Inspectorial para el curso que 
comenzaba. Queda en Secretaría un ejemplar del P.A.I. 2009-10. Se celebró en Pizarrales. 

 
- La Presidenta asiste a las Reuniones del Consejo de Obra, que en esta anualidad se han superpuesto a las 

reuniones de la Comisión del Centenario del Colegio. 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. 

 
- La Presidenta y el vocal Fabián Iglesias asisten regularmente a las reuniones de la Comisión del Centenario del 

Colegio, que se encargó de preparar y desarrollar el programa de actividades que se celebró del 31 de enero al 
7 de octubre de 2009, fecha en la que el Colegio cumplió 100 años. La Presidenta asiste en representación de 
la Asociación y el vocal como miembro de la Subcomisión de Cultura de dicha Comisión del Centenario. De 
dichas reuniones se da cuenta a la Junta Directiva. Las reuniones celebradas durante este año 2009 han sido 
en las siguientes fechas: 14 de enero, 21 de abril y 16 de septiembre. 

 
- La Presidenta asistió el 29 de mayo de 2009 a la Reunión del Consejo Pastoral de la Familia Salesiana de 

Salamanca, en la que principalmente se dio cuenta y se preparó el programa de la visita del Rector Mayor a 
Salamanca, el 2 de octubre. Igualmente, se revisan las actividades de la festividad de M.ª Auxiliadora y se 
programan los futuros encuentros de la Familia Salesiana. 

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

de la anualidad 2009, como ya sucedió en el 2008, con el fin de continuar la colaboración iniciada en marzo de 
2007. La intención es que exista un Marco de Colaboración entre las dos Asociaciones y una comunicación 
fluida entre ambas, ya que pueden ayudarse mutuamente y coinciden en muchos de sus objetivos. Así, se 
estima muy interesante la posibilidad de que los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos se 
pudieran integrar, al acabar sus estudios en el colegio, en la propia Junta Directiva de la Asociación de 
AA.AA.DB. Estos dirigentes tienen ya una formación adecuada y un interés por el asociacionismo que es 
importante cuidar y potenciar. Facilitarían una continuidad en la labor de ambas Asociaciones y la Asociación de 
AA.AA.DB. podría contar con actividades propias para los antiguos alumnos más jóvenes. Fruto de todo ello, en 
la Junta del 8 de octubre de 2009, el expresidente de la Asociación de Alumnos, Álvaro Alaguero Santos, que 
terminó sus estudios en el colegio el pasado curso, se incorpora como socio y miembro de la Junta de Antiguos 
Alumnos. Por otra parte, nuestra Asociación concede el 28 de Mayo una ayuda a la Asociación de Alumnos de 
150,00 € con el fin de ayudar a las actividades que desarrolla la misma, y en especial por su colaboración en la 
IIIª Edición del Concurso de Carteles, encargándose dicha Asociación de Alumnos de la colocación de los 
mismos por la ciudad de Salamanca. 

  
- El vocal Manuel Sánchez, ha asistido como socio y antiguo alumno de Pizarrales a diversas reuniones que ha 

tenido la vecina Asociación de AA.AA.DB. Pizarrales, con el fin de relanzar de nuevo la vida de dicha 
Asociación. En las mismas, ha ofrecido tanto su colaboración personal como de nuestra Asociación para aquello 
que necesiten. Asimismo, el Tesorero Manuel Livianos, en representación de la Presidenta asistió invitado por la 
Asociación de AA.AA.DB. Pizarrales a su celebración de Fiesta de la Unión, el 24 de enero de 2009. 

 
MEMORIA DE GESTIÓN 
 
En el ámbito de la gestión interna de la Asociación se han realizado las siguientes actuaciones: 
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 El despacho de la Asociación ha permanecido abierto a los AA.AA. en horario de 19:00 h. a 20:15 h. con la asistencia de 
algún miembro de la Junta Directiva en dicho horario. Siguiendo la tendencia de años anteriores, siguen acercándose 
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. 

 
 El 7 de mayo de 2009 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se aprobaron las actas de 

las asambleas ordinaria y extraordinaria del 16 de abril de 2008, la gestión y cuentas relativas a la anualidad 2008; se 
revisó el proyecto educativo 2003/2006 prorrogado a los cursos 2006/2007 y 2007/2008, y se aprobaron el Proyecto 
Educativo 2008/2011 y el proyecto de actividades, presupuesto y cuota para el año 2009. 

 
 La Junta Directiva ha procedido a la revisión del Proyecto Educativo para el trienio 2008/2011, fijando el Objetivo general 

para el curso 2009/2010 en “Redescubrir el sentido de “Da mihi animas cetera tolle” desde nuestra educación salesiana, 
con atención especial a las familias”, acorde con la senda que marca la Inspectoría y la Obra de M.ª Auxiliadora para 
todos los grupos que la forman. Asimismo, se realiza la elaboración del Proyecto de Actividades 2009/2010. Ambos 
quedan incluidos y recogidos en el Proyecto General Anual de la Obra (P.G.A.). 

 
 Como en años anteriores, la Asociación se ha presentado a la Convocatoria de Ayudas económicas del Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Salamanca (anualidad 2009), en su capítulo de Participación Ciudadana. En Junta de fecha 
16 de abril de 2009, se aprueba la solicitud de ayuda a la Convocatoria de 2009 (B.O.P. n.º 62 de 01/04/2009), y el 29 de 
abril, se realizó, en tiempo y forma, la solicitud correspondiente. Se obtuvo una ayuda económica concedida para la 
anualidad de 2009 de 490,00 €, para la actividad “Revista Contacto”. Se presentó el 26 de noviembre de 2009, conforme 
las Bases de la Convocatoria, la justificación de la subvención recibida para este año 2009, en tiempo y forma. En este 
apartado debemos felicitarnos por mantener e incrementar el importe de ayuda recibida por parte del Ayuntamiento, ya 
que en el año 2002 fue de 360,00 €, en el año 2003 de 420,00 €, en los dos últimos años de 2004 y 2005, de 450,00 €, en 
el 2006, aumenta a 465,00 €, en el 2007 y 2008 se repitió la cuantía de 486,00 € y en este año 2009 se incrementa 
ligeramente a 490,00 €, lo que muestra la efectiva y adecuada gestión de los fondos recibidos. 

 
 En esta anualidad, la Asociación no ha solicitado ninguna ayuda directa a la Fundación Juan Bosco s.XXI, en el marco de 

su Convocatoria de proyectos para la campaña 2009. Se optó por esta postura para reforzar la opción de los dos 
proyectos presentados por la Federación Regional, y en los cuales sí participaba nuestra Asociación. Los proyectos 
presentados por la Federación Regional fueron “Proyecto Acciona II” y “Proyecto Certamen Inspectorial de Teatro 
AA.AA.DB.” siendo denegado en el primer caso y no contestado en el segundo. Con fecha 21 de marzo de 2009, la 
Fundación realizó el ingreso pendiente de 400,00 € a nuestra Asociación, por el Proyecto justificado “Concurso de 
Carteles”, de la anualidad 2008. 

 
 Se elaboró un Proyecto de celebración de la Fiesta de la Unión para este año del Centenario, presentando una Solicitud 

de ayuda a la entidad Caja Laboral, quien nos otorgó una ayuda de 300,00 €. Asimismo, como ya hemos comentado en el 
capítulo de la Revista Contacto, esta entidad bancaria ha colaborado con la Asociación con un sorteo de una vajilla para 
aquellos antiguos alumnos que se acercaran voluntariamente por su oficina. El premio ha sido entregado en el mes de 
enero de 2010. 

 
 Se ha elaborado y realizado por octavo año consecutivo un calendario de bolsillo propio de la Asociación, para el 2010 así 

como un marcapáginas por sexto año. En esta ocasión se ha variado totalmente el diseño, y se incluyen en una 
fotocomposición tanto la fotografía del Colegio como la de la nueva estatua de D. Bosco que preside el patio. El 
calendario ha sido mandado a todos los socios y localizados de la Asociación y repartido a los Alumnos de los últimos 
cursos, así como a la Comunidad Salesiana y al claustro de profesores. Nuestro Consiliario, a través del pedido general 
de la Obra, ha realizado un encargo de calendarios de pared y sobremesa para cubrir los compromisos que tiene la 
Asociación, así como calendarios de bolsillo 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 2009 

o Asociaciones y otras personalidades: 32 
o Colaboradores: 1 
o Socios: 186 
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o Localizados: 895 
o Bajas: 157 
o Total de registros: 1.271 

- Datos a 31 de diciembre de 2009 
o Asociaciones y otras personalidades: 32 

o Colaboradores: 1 
o Socios: 191 
o Localizados: 958 
o Bajas: 171 
o Total de registros: 1.353 

No obstante quedan pendientes de filtrar las cartas devueltas durante este año y los impagados del año. Asimismo, 
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 que se celebran 
mensualmente.  

 
 Especial atención sigue teniendo el seguimiento y actualización de 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. Hemos recogido en 
fechas de algunas Juntas Directivas el número de visitas y el número de usuarios registrados, de manera que la evolución 
corresponde a los siguientes datos: 

 
FECHA N.º VISITAS 

REALIZADAS 
N.º USUARIOS 
REGISTRADOS 

FOTOS 
RECIBIDAS 

N.º VISTAS A 
FOTOGRAFÍAS 

29 de Enero de 2009 15.278 202 27* 16.914* 
26 de Febrero de 2009 15.826 208 29* 19.116* 
26 de Marzo de 2009 16.255 210 29* 19.984* 
07 de Mayo de 2009 16.865 218 29* 21.752* 
28 de Mayo de 2009 17.323 219 29* 23.739* 
08 de Octubre de 2009 18.906 226 29* 26.658* 
29 de Octubre de 2008 19.144 227 29* 27.446* 
* Por problemas de la empresa que nos da el servicio y cambios en su servidor, durante el mes de noviembre del 2008 desaparecen de la web algunas fotografías y n.º de 
visitas. Con fecha 2 de octubre de 2008 los datos nos daban un total de 44 fotos y 28.489 vistas a las mismas. La empresa no nos ha ofrecido de momento ninguna solución. 
En la Junta del 19 de noviembre de 2009 se determina iniciar los cambios oportunos tanto en la empresa que nos presta los servicios como en el propio diseño de la web, 
por lo que desde entonces la página web de la Asociación está “en obras”, manteniéndose operativo tan sólo el correo electrónico. 

 
Tanto la página web como el correo electrónico de la Asociación se han convertido en una herramienta imprescindible 
para el contacto con los socios, con otras entidades, asociaciones, en la confección de las actividades como las Bodas de 
Oro y Plata, o en la actualización de los datos ante la Confederación Nacional de AA.AA.DB. Es por ello, y ante los 
problemas surgidos, por lo que la Junta ha determinado la actualización tanto de la propia página web, para hacer más 
accesible y participativo su contenido y mantenerla más actualizada, como en los servicios prestados por las empresas 
que nos dan el alojamiento y el dominio.  
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