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Acta de la Asamblea General Ordinaria
del 21 de febrero de 2007
4.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2006

Se procede a la lectura de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2006, 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 2006
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 2006 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 23 de enero
de 2006, a las 18:00 h, en el que el SDB Javier Valiente impartió una charla formativa acerca de
los niños y la televisión. Asistió por parte de la Asociación el vocal Alberto Muñoz. El encuentro
es valorado positivamente por el aspecto formativo y poder relacionarse con otros grupos de la
Familia Salesiana.

-

Se participó en el acto de Presentación del Aguinaldo del Rector Mayor para el 2006 a la Familia
Salesiana de la Obra de Mª Auxiliadora el 30 de enero de 2006, a las 18:00 h. Asistió por parte
de la Asociación el Presidente.

-

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
Presidente asistió en representación de la Asociación, quien destacó el buen ambiente que
rodeo el acto.

-

Eucaristía de AA.AA.: 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, Manolo Livianos, María y Fabián) y algunos antiguos alumnos que al final de
la Eucaristía se acercaron para saludarse y compartir un rato de charla.

-

Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de bachillerato: el 1 de febrero, la vocal
María, junto con el Presidente, Fabián, presentaron la Asociación al último curso del colegio, a
través de la propia página web de la Asociación. A las 12:40 h. en la hora formativa y en la Sala
Roja del Colegio se presenta la Asociación y el Acto de imposición de insignias y clausura del
curso. 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.

Acto de Imposición de insignias y Clausura del Curso Académico 2005-2006: 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 19 de mayo de 2006, a las 21:15 h. en la Iglesia-Santuario M.ª Auxiliadora.
Participaron 62 alumnos, (28 del grupo A y 34 del grupo B) de la promoción que terminaba sus estudios de
2º de bachillerato, entre los que se incluían antiguos alumnos que habían salido del colegio anteriormente
y que fueron invitados por sus propios compañeros de promoción. Como en años precedentes y
aproximadamente, más de 400 personas entre alumnos, padres de alumnos, profesores, comunidad
salesiana y demás invitados.
En esta ocasión los Padrinos han sido D. Miguel Ángel Rodero y D. Javier Calabrés, fundadores de la
página web “El rincón del vago” y antiguos alumnos de la promoción 1991/1992. Se les agradeció haber
aceptado nuestra invitación y las palabras que les dirigieron a los alumnos. Se les hizo entrega, como a
los Padrinos de ediciones anteriores, de la insignia de Antiguo Alumno y de una placa conmemorativa del
acto. Agradecieron enormemente que hubiéramos pensado en ellos y se mostraron dispuestos a colaborar
con la Asociación de AA.AA.DB. en lo que pudieran ayudarnos.
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 360,00 € 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, en el momento de la
imposición de insignias. La coordinación del acto corrió a cargo del Presidente de la Asociación y de la
vocal María Cervigón. Durante el acto, el Secretario de la Asociación, Miguel Ángel realiza 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 6 y 7 de mayo de 2006. Se celebran las
Bodas de Oro de la Promoción 1955-1956 y las Bodas de Plata de la Promoción 1980-1981. La
preparación del acto comienza en el mes de junio de 2005, siendo el coordinador y encargado de la
localización de socios el vocal Manuel Sánchez.
- Participantes: Finalmente la participación ha sido la siguiente:
o Bodas de Oro: 16 AA.AA. , 10 acompañantes.
o Bodas de Plata: 33 AA.AA. , 11 acompañantes.
- Se han realizado las siguientes actividades:
o 6 de mayo, sábado: a las 19:00 horas recepción y ruta por el colegio. Ágape.
o 7 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).
- Los miembros de la Junta Directiva repartieron su asistencia a lo largo de los distintos actos
celebrados, tanto el sábado como el domingo.
- En el propio mes de junio de 2006, se reparten los listados correspondientes a las Promociones
de 1956-1957 y 1981-1982 para comenzar el trabajo de las Bodas del 2006.



Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se desarrollan en la Obra
Salesiana:
- Participación y asistencia a la Ofrenda Floral del día 22 de mayo, representados por el vocal
Ignacio Redondo.
- Participación en la Procesión de M.ª Auxiliadora de AA.AA. a título particular.
- Colaboración con la entrega y donación de un trofeo en el Torneo de 12h. Fútbol-Sala.



Eucaristía por los AA.AA. difuntos: Se celebró el 23 de noviembre, a las 20:00 h., y en la Capilla de la
Comunidad Salesiana, con la asistencia de alrededor de unas 30 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
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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.
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 cuatro 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 2006 se han elaborado 5 números,
con una tirada acumulada de 2.656 ejemplares, similar a los 2.705 ejemplares del año anterior (con 6
números), superando los 2.295 ejemplares de la pasada anualidad, 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 Septiembre-Octubre, Noviembre-Diciembre y Especial de Navidad. Si
bien inicialmente estaban previstos seis números de carácter secuencial, ello no fue posible debido al
trabajo en otras actividades que la Asociación desarrolla en Mayo, por lo que se optó por reordenar los
números que quedaban hasta final de año para una mejor elaboración y calidad de los mismos,
estableciéndose a partir de dicho mes los números de Especial de Septiembre-Octubre, NoviembreDiciembre y Especial de Navidad, disminuyendo así la posible minoración en el número total de ediciones
previstas. Recordamos que en el último número del año, el Especial de Navidad, tuvimos el honor de
contar con la colaboración especial del coordinador de Salamanca 2002 Capital Cultural Europea, D.
Enrique Cabero, y el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Salamanca D. Carlos, quienes felicitaron a todos los
lectores la Navidad y el nuevo año 2007. 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 es el Presidente.



Reuniones:
- Junta directiva de AA.AA.: se reúne normalmente el tercer martes 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:
•
•
•

17 de Enero de 2006
22 de Febrero de 2006
22 de Marzo de 2006

•
•
•

18 de Abril de 2006
27 de Septiembre de 2006
15 de Noviembre de 2006
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-

XLIV Consejo Regional celebrado en la Inspectoría de Madrid durante los días 11 y 12 de
marzo, bajo el lema “Avanzamos Juntos”. Estaban convocados por cada Asociación el
Presidente, Consiliario y dos personas más. Asistieron Fabián como Presidente, María Cervigón
y Alberto Muñoz como vocales y excusa su asistencia Nicolás como Consiliario, ya que tiene
reunión en Valladolid relativa al colegio esos mismos días. En este Consejo fue presentado y
aprobado el nuevo Proyecto Educativo Regional para los cursos 2005/2009, elaborado pr la
nueva 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).

-

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 2006, se han llevado a cabo las
siguientes reuniones plenarias (con todos los miembros) de la Junta Regional: 28 de Enero y 28
de Octubre. 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 2006 celebrado en León, los días 2, 3 y 4 de junio. Nuestra Asociación podía
contar con la representación del Presidente y de un consejero regional, en virtud del acuerdo del
XLIV Consejo Regional en el que se distribuyeron las 4 plazas correspondientes a la Federación
Regional de Madrid en virtud de su número de socios. Acudieron los vocales Manuel Livianos,
en representación del Presidente, y Manuel Sánchez como consejero regional.

-

Reunión de Presidentes y Consiliarios de la Federación Regional de AA.AA.DB en Salamanca
(Colegio Salesiano San José de Pizarrales), celebrado los días 28 y 29 de octubre de 2006. En
ella se presentaron los objetivos de la propia Federación y de cada una de las Asociaciones
Locales, y se repasó la situación económica de las mismas. Asistieron por nuestra Asociación el
Presidente, el Consiliario y los vocales Manuel Sánchez y Manuel Livianos. El encuentro estuvo
combinado con la asistencia de varios socios de las distintas Asociaciones Locales, que
disfrutaron de una visita por la ciudad de Salamanca y a la exposición de Las Edades del
Hombre en Ciudad Rodrigo, preparado por la Junta Regional y colaboración de nuestra
Asociación.

-

Nuestro Consiliario, Nicolás Calvo, asistió al Encuentro de Consiliarios de AAA.AA.DB. y
Delegados de Cooperadores que se celebró del 18 al 22 de julio en Miraflores de la Sierra
(Madrid).

-

El vocal Manuel Sánchez, en representación del Presidente asistió el 28 de agosto de 2006 a la
Reunión de Programación del curso 2006-07 de la Inspectoría de Salesiana de Madrid, para las
casas de Arévalo, Salamanca-M.ª Auxiliadora, Salamanca-San José (Pizarrales) y Burgos,
celebrada en nuestro Colegio, donde se presentó el Programa de Animación Inspectorial para el
curso que comenzaba. Queda en Secretaría un ejemplar del P.A.I. 2006-07.

-

El Presidente asistió el 26 de septiembre de 2006 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 comienza el trabajo destinado a crear una Comisión que
prepare los Actos del Centenario del Colegio, que será el 9 de octubre de 2009.
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-

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.

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 22 de marzo de 2006 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se
aprobaron gestión y cuentas relativas a la anualidad 2005 y se revisó el proyecto educativo 2003/2006, y
el proyecto de actividades, presupuesto y cuota para el año 2006.



La Junta Directiva ha procedido a la revisión del Proyecto Educativo para el trienio 2003-2006, fijando el
Objetivo general para el curso 2006/2007. Por otra parte, ha decidido ampliar la vigencia del Proyecto
Educativo 2003/2006, para el presente curso 2006/2007. Asimismo, se realiza la elaboración del Proyecto
de Actividades 2005/2006. 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, en su capítulo de Participación Ciudadana.
El 12 de enero de 2006 se procedió a la justificación en tiempo y forma de la ayuda concedida para la
anualidad de 2005. La justificación fue correcta. En el mes de abril, se realizó, en tiempo y forma, la
solicitud correspondiente al ejercicio 2006, (B.O.P. n.º 56 de 21/03/2005) que deberá justificarse en enero
de 2007. Se obtuvo una ayuda económica concedida para la anualidad de 2006, por un importe de 465,00
€ (165,00 € para gastos de funcionamiento y 300,00 € 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 €, y en este 2006, aumenta a 465,00 €.lo que muestra la efectiva y
adecuada gestión de los fondos recibidos.



La Asociación ha tramitado una solicitud de ayuda a la Fundación Juan Bosco S.XXI, en el marco de su
Convocatoria de proyectos para la campaña 2006. La Asociación ha presentado un proyecto de
“Exposición fotográfica”, para la promoción del conocimiento de la realidad cultural salesiana. Se ha
solicitado una cuantía de 664,73 €. Finalizado el año, aún no tenemos respuesta de la Fundación,
desconociéndose la resolución de la Convocatoria.



Se ha elaborado y realizado por quinto año consecutivo un calendario de bolsillo propio de la Asociación,
para el 2007 así como un marcapáginas por tercer año. El diseño se ha modificado ligeramente. Incluye la
misma fotografía del Colegio del año anterior, pero esta vez con fondos morados y con una marca de agua
con el año “2007”. 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. 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, obteniéndose respuesta positiva que se concretó en
el propio año 2006, si bien, ha sido algo inferior al año pasado. Nuestro Consiliario, a través del pedido
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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 2006
o Asociaciones y otras personalidades: 27
o Colaboradores: 2
o Socios: 173
o Localizados: 691
o Bajas: 100
o Total de registros: 993

- Datos a 31 de diciembre de 2006
o Asociaciones y otras personalidades: 27
o Colaboradores: 2
o Socios: 175
o Localizados: 791
o Bajas: 108
o Total de registros: 1.103

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 ha tenido durante este primer año 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:
N.º VISITAS N.º USUARIOS
REALIZADAS REGISTRADOS
17 de Enero de 2006
2.642
74
22 de Febrero de 2006
2.840
77
22 de Marzo de 2006
3.000
81
27 de Septiembre de 2006
4.074
100
15 de Noviembre de 2006
4.440
107
FECHA

FOTOS
RECIBIDAS

0
5

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. Este año hemos puesto en funcionamiento a partir del mes de Septiembre la
sección de “Álbum de fotos”, esperando que sean muchos los antiguos alumnos que nos envíen sus
recuerdos del Colegio.
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