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Acta de la Asamblea General Ordinaria
del 16 de abril de 2008
4.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2007

Se procede a la lectura de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2007, conforme figura en el desarrollo del
orden del día, que se adjunta como anexo de la presente Acta. Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN ANUALIDAD 2007
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 2007 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 Encuentro de la Familia Salesiana de la Obra de Mª Auxiliadora el 29 de enero
de 2007, a las 18:00 h, en el que se presentó el Aguinaldo del Rector Mayor para el 2007.
Asistió por parte de la Asociación el Consiliario Nicolás Calvo. El encuentro es valorado
positivamente por el aspecto formativo y poder relacionarse con otros grupos de la Familia
Salesiana.

-

Invitación al Presidente 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
Tesorero, Manuel Livianos, asistió en representación de la Asociación ante la ausencia del
Presidente por motivos laborales. Destacó el buen ambiente que rodeo el acto.

-

Eucaristía de la Familia Salesiana: el 31 de enero a las 19:30 h., celebramos la Eucaristía por la
festividad de San Juan Bosco, junto con toda la Familia Salesiana. Asistieron varios miembros
de la Junta Directiva, (Nicolás, Manuel Livianos, Manuel Sánchez, María y Fabián) y algunos
antiguos alumnos que al final de la Eucaristía se acercaron para saludarse y compartir un rato
de charla. Tras la Eucaristía se compartió un vino en el Restaurante Tobogán, con el Director del
Colegio, Samuel Segura y el SDB Arturo Alonso.

-

Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de bachillerato: el 26 de enero, a las 12:40 h.
en la Sala Roja del Colegio. Asistieron María y Fabián, y contaron con la presencia de Nicolás,
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 Iª Edición del Concurso de Carteles que convoca la Asociación
para anunciar las Fiestas de M.ª Auxiliadora. Entre los alumnos están presentes varios
miembros de la Asociación de Alumnos, con quien se mantiene un breve encuentro al final del
acto, emplazándonos para una futura reunión entre ambas Juntas Directivas para futuras
colaboraciones.. Asimismo, 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 Salamanca: el 11 de febrero en el Colegio de M.ª Auxiliadora,
acudieron varios miembros de la Junta Directiva, (Nicolás, Manuel Sánchez, María y Fabián).

Acto de Imposición de insignias y Clausura del Curso Académico 2006-2007: Como ya explicábamos
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. El acto se desarrolló de acuerdo a lo previsto y queda recogido en los archivos de la
Asociación.
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El Acto se celebró el 25 de mayo de 2007, a las 21:15 h. en la Iglesia-Santuario M.ª Auxiliadora.
Participaron 61 alumnos, (29 del grupo A y 32 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.
En esta ocasión el Padrino ha sido D. Domingo López Chaves Mangas, reconocido torero y antiguo
alumno del Colegio. Finalmente, y por problemas de agenda de última hora, el Padrino nos avisó de que le
era imposible acudir el día del acto, ya que estaría viajando hacia Francia, donde toreaba en Nimes al día
siguiente. El Padrino se ofreció para acudir personalmente a disculparse ante los alumnos y compartir con
ellos un rato. El Padrino tuvo un emocionante encuentro con los alumnos de 2º de bachillerato el día 24 de
mayo, compartiendo fotos y consejos. Se le agradeció haber aceptado nuestra invitación y las palabras
para los alumnos. Se le hizo entrega, como a los Padrinos de ediciones anteriores, de la insignia de
Antiguo Alumno y de una placa conmemorativa del acto. En el Acto de Clausura se disculpó la ausencia
del Padrino por los motivos antes descritos, dando cuenta a los asistentes del encuentro celebrado el día
24 y dando lectura al discurso que el propio Padrino nos entregó ese día para el Acto de Clausura.
Es destacable la colaboración que como en años anteriores se tuvo tanto con la AMPA, como con los
Profesores, quedando ambos colectivos muy satisfechos con el acto. La AMPA colabora económicamente
en el Acto, aportando, al igual que en el año anterior, la cantidad de 400,00 € a la Asociación de Antiguos
Alumnos, cantidad que íntegramente transferimos al Colegio para contribuir a financiar los gastos
ocasionados. La propia presidenta de la AMPA también participa en el acto, con unas palabras y breve
discurso. La coordinación del acto corrió a cargo del Presidente de la Asociación y de la vocal María
Cervigón. Durante el día anterior y 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, 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).


Bodas de Oro y Plata (Fiesta de la Unión): se celebra los días 12 y 13 de mayo de 2007. Se celebran las
Bodas de Oro de la Promoción 1956-1957 y las Bodas de Plata de la Promoción 1981-1982. La
preparación del acto comienza en el mes de junio de 2006, siendo el coordinador y encargado de la
localización de posibles participantes el vocal Manuel Sánchez.
- Participantes: Finalmente la participación ha sido la siguiente:
o Bodas de Oro: 18 AA.AA. , 12 acompañantes.
o Bodas de Plata: 26 AA.AA. , 3 acompañantes.
- Se han realizado las siguientes actividades:
o 12 de mayo, sábado: a las 19:00 horas recepción y ruta por el colegio. Entrega de
premios y Presentación del Cartel ganador de la Iª Edición del Concurso de Carteles
para anunciar las Fiestas 2007 de M.ª Auxiliadora. Ágape.
o 13 de mayo, domingo: a las 12:30 horas Eucaristía en la Capilla del Coro, fotografías
de recuerdo que realiza el Secretario de la Asociación Miguel Ángel Marcos, comida
en el restaurante Tobogán 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.
- Los miembros de la Junta Directiva repartieron su asistencia a lo largo de los distintos actos
celebrados, tanto el sábado como el domingo. Asimismo, acudió como invitado el Consiliario
Regional, José Antonio Manzanares, SDB y antiguo alumno también de nuestro Colegio.
Asimismo, el sábado contamos con la presencia de algún profesor de la Promoción de Bodas de
Plata que se acercó para saludar a los antiguos alumnos, y con la presencia de los premiados
en el Concurso de Carteles y sus familiares.
- 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 2007, se reparten los listados correspondientes a las Promociones
de 1957-1958 y 1982-1983 para comenzar el trabajo de las Bodas del 2007.



Iª Edición Concurso de Carteles “Fiestas 2007”: Se lleva a cabo por primera vez este Proyecto de la
Asociación que venía elaborando durante los últimos años. 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
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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 2007, abriendo un plazo
de presentación de trabajos desde el 31 de enero hasta el 9 de abril de 2007. Se difunde el Concurso en
el Colegio y la ciudad a través de carteles, la página web de la Asociación, la Revista “Tirachinas” de la
Asociación de Alumnos del Colegio y la prensa local.
Se presentan un total de 3 trabajos, En la Sede de la Asociación de AA.AA.DB. M.ª AuxiliadoraSalamanca, siendo las 19:00 horas del día 11 de Abril de 2007, el Jurado, por unanimidad emitió el
siguiente: • Cartel ganador: Lema “Homenaje a M.ª Auxiliadora”; Autor: Félix García Arizaleta (Premio:
250,00 €) • Segundo clasificado: Lema “Lúar”; Autor: Raúl Domínguez Sánchez (Premio: 100,00 €) •
Tercer clasificado: Lema “Godofredo or Die”; Autoras: María Justel Rodríguez, María Mateos Campo e
Isabel Santos Santos (Premio: 50,00 €). El 12 de Mayo, en el marco de la celebración de las Bodas de Oro
y de Plata 2007, 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.


Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se desarrollan en la Obra
Salesiana:
- En esta ocasión la Asociación no participó en la Ofrenda Floral como en años anteriores, dado
que no fuimos convocados ni informados de ningún extremo.
- Participación en la Procesión de M.ª Auxiliadora de AA.AA. a título particular.
- No se colabora en el Torneo de 12h. Fútbol-Sala dado que no se celebra en esta anualidad por
las obras en el patio del Colegio.



Eucaristía por los AA.AA. difuntos: Se celebró el 22 de noviembre, a las 20:00 h., y en la Capilla de la
Comunidad Salesiana, con la asistencia de alrededor de unas 25 personas, lo que supone un ligero
descenso 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. 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. La prensa
local publicó alguna reseña con fotografía en los días siguientes.

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 estado representada en
casi todas las oraciones y bien el Presidente, 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 cinco 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 2007 se han elaborado 6 números,
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con una tirada acumulada de 3.295 ejemplares, superando con creces 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 EneroFebrero, Marzo-Abril, Especial de Mayo, Septiembre-Octubre, Noviembre-Diciembre y Especial de
Navidad. Recordamos que en el último número del año, el Especial de Navidad, tuvimos el honor de
contar con la colaboración especial del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Salamanca D. Carlos, 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”) y de D. López-Chaves (torero,
antiguo alumno y Padrino de la Promoción 2006/2007) quienes felicitaron a todos los lectores la Navidad y
el nuevo año 2008. Por otra parte, se siguen incorporando de manera más 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 Presidente hasta la Junta del 26 de Septiembre de 2007 en la que es nombrado nuevo
Coordinador el vocal José Luis Mateos Crespo, contando con la colaboración del vocal Ángel Martín
Núñez, ambos nuevos vocales que se incorporan a la Junta Directiva, antiguos alumnos de la promoción
2006/2007 y ex dirigentes de la Asociación de Alumnos del Colegio.


Reuniones:
- Junta directiva de AA.AA.: se reúne normalmente el tercer miércoles de cada mes, 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:
•
•
•
•
•

23 de Enero de 2007
21 de Febrero de 2007
27 de Marzo de 2007
25 de Abril de 2007
09 de Mayo de 2007

•
•
•
•

13 de Junio de 2007
26 de Septiembre de 2007
24 de Octubre de 2007
21 de Noviembre de 2007

-

XLV Consejo Regional 2007: celebrado en la Inspectoría de Madrid el día 10 de marzo, bajo el
tema “El sentido de pertenencia del AA.AA.DB.”. Estaban convocados por cada Asociación el
Presidente, Consiliario y dos personas más. Asistieron Fabián como Presidente, Manuel
Sánchez como vocal y Nicolás como Consiliario. En este Consejo 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). Se aprobaron las cuentas de la Federación Regional del pasado año y el presupuesto
para el presente. Asimismo, a la conclusión del Consejo Ordinario, se celebró Consejo
Extraordinario para la renovación y adaptación de los estatutos de la Federación a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

-

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. Durante este 2007, se han llevado a cabo las
siguientes reuniones plenarias (con todos los miembros) de la Junta Regional: 10 de Febrero, el
5 de Mayo, y el 1 de Diciembre. De dichas reuniones se da cuenta a la Junta Directiva. María ha
seguido siendo la coordinadora para recibir y enviar noticias de la Fed. Regional y de las
Asociaciones Locales a la Revista Don Bosco en España, que dedica una página a cada
Inspectoría.

-

Consejo Nacional 2007 celebrado en Madrid, los días 2 y 3 de junio. Nuestra Asociación podía
contar con la representación del Presidente y de un consejero regional, en virtud del acuerdo del
XLV Consejo Regional en el que se distribuyeron las 4 plazas correspondientes a la Federación
Regional de Madrid en virtud de su número de socios. No pudimos acudir por diferentes
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compromisos personales, por lo que se delegó el voto del Presidente en el Presidente Regional
y se delegó la asistencia del consejero regional en la Asociación de Atocha..
-

Reunión de Presidentes y Consiliarios de la Federación Regional de AA.AA.DB en la Inspectoría
Salesiana de Madrid (Marqués de la Valdivia, 2), celebrada el día 27 de octubre de 2007. En ella
se presentaron los nuevos Estatutos de la Federación Regional, así como los proyectos que
estaba llevando a cabo (Actualización de la base de datos, Página web, Proyecto Acciona,
Solicitud de subvenciones, Publicidad en DBE), se estudió la situación económica de la
Federación, se presentaron los distintos Proyectos de las Asociaciones Locales, el Plan
Sistemático de Formación de la Confederación Nacional de AA.AA.DB., y se informó acerca del
Eurobosco en Pamplona y el Encuentro Nacional Joven en Pozoblanco. . Asistieron por nuestra
Asociación el Presidente, el Consiliario y la vocal María Cervigón.

-

El vocal Manuel Sánchez, en representación del Presidente asistió a la Reunión de
Programación del curso 2007-08 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. 2007-08.

-

El Presidente y la vocal María cervigón asistieron el 11 de abril de 2007 a la Reunión del
Consejo de Obra, para mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos grupos y la
propia Comunidad Salesiana M.ª Auxiliadora. En ella se aprueba el acta de la última reunión del
26/09/2006 y se plantean diversas cuestiones acerca de las Fiestas de Mayo de M.ª Auxiliadora.

-

El 27 de febrero de 2007 se celebró la Cena-Convivencia de la Junta Directiva con la
Comunidad Salesiana, acudiendo a la misma Manuel Livianos, Manuel Sánchez, Fabián Iglesias
y Nicolás.

-

El Presidente asistió el 6 de febrero de 2007 a la Reunión del Consejo Pastoral de la Familia
Salesiana de Salamanca, para preparar el día de la Familia Salesiana de Salamanca, que se
celebró el 11 de febrero.

-

Encuentro de Juntas Directivas de la Asociación de Alumnos del Colegio y Antiguos Alumnos,
celebrada el 27 de marzo de 2007, en el transcurso de una de las Juntas Directivas de nuestra
Asociación. Se acuerda 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. Se acuerda tener
una reunión antes del verano para sentar las bases de una colaboración e integración en este
sentido. Fruto de la misma, el 26 de Septiembre de 2007 se incorporan a la Junta Directiva dos
nuevos miembros antiguos alumnos, y ex dirigentes de la Asociación de Alumnos: José Luis
Mateos Crespo y Ángel Martín Núñez. Por otra parte, nuestra Asociación concede el 27 de
Marzo un ayuda a la Asociación de Alumnos de 150,00 € con el fin de ayudar a las actividades
que desarrolla la misma, y en especial a su revista “Tirachinas”, en la que nuestra Asociación
dispondrá de una página para difundirse entre los alumnos del colegio.

-

El vocal Manuel Sánchez, ha asistido tanto a nivel personal como en representación de la
Asociación 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.
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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 abierto a los AA.AA. casi todos los martes de 20:15 a
21:15. con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva en dicho horario. Siguiendo la tendencia del
año anterior, 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 mayor volumen
de actividad que se sigue generando.



El 21 de febrero de 2007 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se
aprobaron gestión y cuentas relativas a la anualidad 2006 y se revisó el proyecto educativo 2003/2006
prorrogado al curso 2006/2007, y el proyecto de actividades, presupuesto y cuota para el año 2007.



La Junta Directiva ha procedido a la revisión del Proyecto Educativo para el trienio 2003-2006, prorrogado
para el curso 2006/2007, fijando el Objetivo general para el curso 2007/2008: “Animar a que el Antiguo
Alumno reavive su pasión apostólica según el corazón de D. Bosco”, acorde con la senda que marca la
Inspectoría y la Obra de M.ª Auxiliadora para todos los grupos que la forman. Por otra parte, ha decidido
ampliar la vigencia del Proyecto Educativo para el presente curso 2007/2008. Asimismo, se realiza la
elaboración del Proyecto de Actividades 2007/2008. Ambos quedan incluidos y recogidos en el Proyecto
General Anual de la Obra (P.G.A.).



Como en la anualidad anterior, la Asociación se ha presentado a la Convocatoria de Ayudas económicas
del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca (anualidad 2007), en su capítulo de
Participación Ciudadana. El 12 de enero de 2007 se procedió a la justificación en tiempo y forma de la
ayuda concedida para la anualidad de 2006. La justificación fue correcta. El 8 de mayo de 2007 se realizó,
en tiempo y forma, la solicitud correspondiente al ejercicio 2007, (B.O.P. n.º 72 de 12/04/2007) que deberá
justificarse en enero de 2008. Se obtuvo una ayuda económica concedida para la anualidad de 2007, por
un importe de 486,00 € (171,00 € para gastos de funcionamiento y 315,00 € en concepto de programa de
actividades-Revista Contacto-). En este apartado debemos felicitarnos por el aumento 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 € y en este 2007 asciende a
486,00 €, lo que muestra la efectiva y adecuada gestión de los fondos recibidos.



La Asociación solicitó ayuda a la Fundación Juan Bosco s.XXI, en el marco de su Convocatoria de
proyectos para la campaña 2006. La Asociación presentó un proyecto de “Exposición fotográfica”, para la
promoción del conocimiento de la realidad cultural salesiana, solicitando una cuantía de 664,73 €.
Finalizado el año 2006, no tuvimos respuesta de la Fundación. Mediante carta de fecha 19 de febrero de
2007 la Fundación nos comunica la concesión de la ayuda solicitada, que es ingresada con fecha 12 de
mayo de 2007. Con fecha 29 de abril mediante correo electrónico, y 30 de abril mediante carta certificada
con acuse de recibo se ha justificado dicha ayuda.



La Asociación solicitó ayuda a la Fundación Juan Bosco s.XXI, en el marco de su Convocatoria de
proyectos para la campaña 2007. La Asociación presentó el proyecto de “Exposición fotográfica II”, para la
promoción del conocimiento de la realidad cultural salesiana, solicitando una cuantía de 3.500,00 €. El
Proyecto significaba la continuidad e implementación del iniciado el año anterior, y se presentó contando
con la palabra del Presidente de la Confederación Nacional de AA.AA.DB. y Presidente de la Fundación al
Presidente de nuestra Asociación de que era posible presentar el mismo con esas condiciones. Mediante
carta de fecha 30 de octubre de 2007 la Fundación nos comunica la denegación de la ayuda solicitada por
dos motivos: Proyecto con el mismo título que el año anterior y menor puntación que otras solicitudes.



Se ha elaborado y realizado por sexto año consecutivo un calendario de bolsillo propio de la Asociación,
para el 2008 así como un marcapáginas por cuarto año. Incluye la misma fotografía del Colegio del año
anterior, pero esta vez con fondos en tonos verdes morados y con una marca de agua con el año “2008”,
modificándose el diseño ligeramente. El calendario ha sido mandado a todos los socios y localizados de la
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Asociación y repartido a los Alumnos de los últimos cursos, así como a la Comunidad Salesiana y al
claustro de profesores. Se solicitó a la entidad Caja Duero, a través del Director de la Sucursal de M.ª
Auxiliadora, ayuda económica para la financiación de dicho gasto, sin haber obtenido ninguna respuesta,
por lo que el gasto es sufragado íntegramente por la Asociación. 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.


Se ha enviado con fecha 30 de marzo de 2007 una carta a todos los socios y simpatizantes con la que se
les adjunta un CD del Concierto Homenaje a Mamá Margarita, producido por la Inspectoría Salesiana San
Juan Bosco, de Madrid.



En cuánto al número de socios, colaboradores y localizados, la estadística es la que sigue:
- Datos a 1 de enero de 2007
o Asociaciones y otras personalidades: 27
o Colaboradores: 2
o Socios: 175
o Localizados: 791
o Bajas: 108
o Total de registros: 1.103

- Datos a 31 de diciembre de 2007
o Asociaciones y otras personalidades: 31
o Colaboradores: 2
o Socios: 186
o Localizados: 882
o Bajas: 119
o Total de registros: 1.220

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.


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.antiguosalumnosmaux.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:
N.º VISITAS N.º USUARIOS
REALIZADAS REGISTRADOS
23 de Enero de 2007
5.031
114
21 de Febrero de 2007
5.515
117
27 de Marzo de 2007
6.474
124
25 de Abril de 2007
7.357
141
09 de Mayo de 2007
7.515
145
13 de Junio de 2007
7.753
147
26 de Septiembre de 2007
9.197
156
24 de Octubre de 2007
9.504
156
21 de Noviembre de 2007
9.789
156
FECHA

FOTOS
RECIBIDAS
25
25
25
26
26
26
26
26
26

N.º VISTAS A
FOTOGRAFÍAS
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
11.808
Sin datos
14.100
15.092
15.846

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. En Septiembre del año 2006 pusimos en funcionamiento la sección de “Álbum de
fotos”, y algunos antiguos alumnos ya nos envían sus recuerdos del Colegio, contando la sección con un
gran número de visitas y vistas de todas las fotografías.
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