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Acta de la Asamblea General Ordinaria
del 30 de marzo de 2004.
4. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL
AÑO 2003
Se procede a la lectura de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2003, 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 y votos delegados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES ANUALIDAD 2003
Asamblea Ordinaria- 30 de Marzo de 2004.
La presente memoria detalla las actividades llevadas a cabo divididas en dos grupos,
las actividades periódicas y las puntuales. Durante la pasada anualidad de 2003 en la
Asociación de Antiguos Alumnos de María Auxiliadora se han realizado las siguientes
actividades:
ACTIVIDADES PUNTUALES


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

III Trofeo Don Bosco de Fútbol Sala: realizado el día 25 de enero, desde las
12:00 h. en los patios del Colegio. Como en pasadas ediciones, contó con la
participación de 3 equipos: alumnos del colegio, Centro Juvenil y AA.AA.
Destacar la colaboración y ayuda del Centro Juvenil en la organización de esta
actividad, sobre todo en el ágape después de los partidos; momento de
convivencia en el cual se entregaron unos llaveros de recuerdo para los
participantes y unos trofeos similares a los del año anterior para cada equipo.

-

Eucaristía de AA.AA.: el 31 de enero a las 20:30 h., presidida por nuestro
consiliario D. Nicolás Calvo Martín, detalle que se valora positivamente. Al final
de la Eucaristía se acercan algunos antiguos alumnos para saludarse y
compartir un rato de charla.

-

Los actos anteriormente expuestos son recogidos en la prensa local.

-

Se participó por parte del presidente de la Asociación en el Retiro de la Familia
Salesiana de la Obra de Mª Auxiliadora el 27 de enero de 2003, a las 18:00 h.

-

Se participó por parte del presidente de la Asociación en el Triduo a D.Bosco
predicando en la Eucaristía del 28 de enero sobre el tema “D. Bosco y los
AA.AA.”. Igualmente, otro miembro de la Junta, el secretario Miguel Ángel
Marcos, cooperador, lo hizo el día 29 acerca de “D. Bosco y los cooperadores”.

-

Asistencia de la vocal María Cervigón 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 de Mª Auxiliadora.

-

Encuentro de la Familia Salesiana de Salamanca: celebrado el día 3 de febrero
en San José (Pizarrales): asistieron al acto el Consiliario Nicolás Calvo Martín,
el Presidente Fabián Iglesias López y los vocales Manuel José Sánchez Martín
y María Cervigón Sánchez. El encuentro se centró en el Monumento a Don
Bosco, explicado por su escultor.
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-

Retiro de la Familia Salesiana el 9 de febrero de 2003, en la Obra de Mª
Auxiliadora: nuestra Asociación es representada por el Presidente y los vocales
Manuel José y María.

-

Cuatro miembros de la Junta, Manuel Livianos, Manuel José, María y Fabián, y
el Consiliario tuvieron un Encuentro-Oración con la Comunidad el 12 de
febrero, donde expusieron la situación de los AA.AA. a nivel inspectorial y de
nuestra obra. Al terminar la oración compartieron cena con la Comunidad
Salesiana.



Acto de Clausura del Curso Académico 2002-2003: en el mes de febrero de 2003 se
manda por parte de la Asociación cartas al Director de la Obra, al Jefe de estudios y a
la Presidenta de la APA agradeciendo el trabajo y colaboración en el año anterior, y
comunicando la actividad para el presente curso. El proyecto cuenta ya con el aval
adquirido por el buen trabajo del curso anterior. El acto se desarrolló de acuerdo a lo
previsto y queda recogido en los archivos de la Asociación.
Participaron 85 alumnos de segundo de bachillerato y 3 más que habían salido del
colegio anteriormente y que fueron invitados por sus propios compañeros de
promoción. Aproximadamente, un total de 400 personas entre alumnos, padres de
alumnos, profesores, comunidad salesiana y demás invitados.
El Padrino de esta promoción fue D. Enrique Cabero Morán, al cual se le agradeció
haber aceptado nuestra invitación y las palabras que les dirigió a los alumnos. Se le
hizo entrega de la insignia de Antiguo Alumno y de una placa conmemorativa del acto.
La actividad se desarrolló de nuevo muy bien y comienza a consolidarse como parte
integrante del curso académico. Es destacable la colaboración que como el anterior
año se tuvo tanto con la APA, como con los Profesores, quedando ambos colectivos
muy satisfechos con el acto. La APA 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 que también participó del acto de
clausura e imposición de insignias, nos ha felicitado por la organización. Se recibieron
también felicitaciones por parte del Director del Colegio. Se propone desde los
profesores y el Colegio que desde la Asociación preparemos una reunión para una
hora formativa de tutoría, en la cual se trabaje el tema de los recuerdos del Colegio y
que sirva para motivar el Acto y para que la despedida sea emotiva y con sentido.
Los enlaces con el Colegio y los alumnos fueron la vocal Arantxa Pablos Zúñiga
(profesora del Centro) ayudada por la vocal María Cervigón Sánchez. La coordinación
del acto corrió a cargo del Presidente de la Asociación. El acto fue recogido por los
medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco del mismo.



Bodas de Oro (Fiesta de la Unión): se celebra los días 10 y 11 de mayo de 2003. En
esta ocasión y debido al cambio en el plan de estudios que se produjo hace 25 años,
en esta ocasión no hay promoción que terminara sus estudios para celebrar sus Bodas
de Plata. Sí se celebran las Bodas de Oro de la Promoción 1952-1953. La preparación
del acto comienza en el mes de noviembre de 2002, siendo el principal encargado de la
localización de socios el vocal Manuel José.
- Participantes: Finalmente la participación ha sido de 30 AA.AA. y 27
acompañantes. La gente ha expresado su felicitación por la organización.
- Se realizan las siguientes actividades:
o 10 de mayo, sábado: a las 19:00 horas recepción y ruta por el colegio.
Ágape.
o 11 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 (pisapapeles de cristal labrado para los AA.AA. y cajita de
píldoras dorada 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.
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-

En el propio mes de mayo de 2003, en reunión de la Junta Directiva del día 27,
se reparten los listaos correspondientes a las Promociones de 1953-1954 y
1978-1979 para comenzar el trabajo de las Bodas del 2004.



Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se
desarrollan en la Obra Salesiana:
- Participación y asistencia a la Ofrenda Floral representados por el presidente y
la vocal María Cervigón. También asistió el vocal Manuel José.
- Participación en la Procesión de Mª Auxiliadora de AA.AA. a título particular.
- Participación y colaboración con la entrega y donación de un trofeo en el
Torneo de 12h. Fútbol-Sala.



Eucaristía por los Difuntos AA.AA.: Se celebró el 27 de noviembre, a las 20:00 h., y
en la Capilla del Colegio, con la asistencia de alrededor de 30 personas, lo que supone
un ligero incremento respecto al año anterior. En esta ocasión, y ante la petición
expresa de la Asociación de 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 dado que hay casos de familiares de
los mismos que han fallecido recientemente. Nos acordamos de manera especial de
Juanjo, antiguo alumno y sacerdote que celebró sus Bodas de Plata en el año 2002, y
fue asesinado en marzo de este año.



Colaboración con el Centro Juvenil en su revista “SuperMaux”, a través de una ayuda
que se le concede por nuestra Asociación, de 15,00 €. El Centro Juvenil nos incluye en
los anuncios de publicidad de la revista.



La Asociación tuvo un pequeño detalle con la antigua alumna del colegio, Paloma
Redondo Pérez de la Ossa el día de sus votos perpetuos como FMA (14 de septiembre
de 2003). El regalo fue un pequeño bolso para que tuviera un recuerdo de la
Asociación. Paloma es además hermana de Ignacio, vocal de la Asociación.

ACTIVIDADES PERIÓDICAS


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 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 el
pasado año. 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 se 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 de
Mª Auxiliadora. Cada número de la revista queda archivada en la Asociación. Durante
el año 2003 se han publicado los siguientes números: Enero-Febrero, Marzo-Abril,
Especial de Mayo, Junio-Julio, Septiembre-Octubre y Especial de Diciembre. El número
de Noviembre-Diciembre fue anulado por la Junta por imposibilidad temporal de
elaborarlo. La encargada de esta actividad es la vocal Arantxa.
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Reuniones:
- Junta directiva de AA.AA.: se reúne normalmente el tercer martes de cada
mes, las reuniones que corresponden al periodo que abarca esta memoria son
las siguientes:







21 de enero de 2003
19 de febrero de 2003
18 de marzo de 2003
8 de abril de 2003
29 de abril de 2003
27 de mayo de 2003







17 de junio de 2003
7 de octubre de 2003
21 de octubre de 2003
18 de noviembre de 2003
16 de diciembre de 2003

-

Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de Bachillerato.: Se celebra
un primer encuentro en el mes de enero con los alumnos con motivo de la
Mesa Redonda organizada por el Colegio con el tema de la figura de D. Bosco,
en la que participan otros miembros de la Obra y a la que fuimos invitados.
Nuestro representante fue la vocal María Cervigón.
Posteriormente se produce un segundo encuentro, a principios del mes de
mayo, donde las vocales María y Arantxa explican a los alumnos el
funcionamiento de la Asociación, se recogen sus datos y se le explica por
primera vez en qué consistirá en Acto de Clausura del curso.

-

XLI Consejo Regional celebrado en Puertollano durante los días 5 y 6 de abril.
Asistieron de nuestra Asociación el consiliario Nicolás Calvo Martín y el vocal
Manuel José.

-

Consejo Nacional 2003 en Alcalá de Henares, los días 7 y 8 de junio: ningún
miembro de la Junta Directiva puede asistir por cuestiones profesionales y
particulares.

-

Reunión de Presidentes y Consiliarios en Madrid con la Federación Regional
de AA.AA. Se programaron por la Federación durante el año 2003 dos
reuniones: el día 8 de febrero de 2003 y el 25 de octubre de 2003. En cuanto a
la reunión de febrero, fue desconvocada, aunque no nos llegó tal información.
La reunión de octubre sí se celebró y asistieron por nuestra Asociación Nicolás,
Fabián y María.

-

Reunión de la Familia Salesiana con el Sr. Inspector de la Inspectoría de
Madrid celebrada en marzo y en noviembre, en los salones parroquiales. En
las visitas que el Sr. Inspector, D. Luis Manuel, ha realizado a la Obra de Mª
Auxiliadora, ha tenido un rato de encuentro con los miembros de la Familia
Salesiana. En la visita de marzo, representaron a la Asociación Nicolás,
Fabián, María e Ignacio. En la segunda ocasión, en noviembre, acudieron
Nicolás y Manuel José. teniendo en ambas ocasiones.
MEMORIA DE GESTIÓN

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


El despacho de la Asociación permanece abierto a los AA.AA. todos los martes de
20:15 a 21:30. Se ha mejorado la asistencia de los miembros de la Junta Directiva a
dicho despacho en dicho horario. Cada vez con mayor frecuencia se acerca algún
antiguo alumno 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 está generando.
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El 20 de febrero de 2003 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria en la
que se aprobaron gestión y cuentas relativas a la anualidad 2002 y se aprobaron
proyecto de actividades, presupuesto y cuota para el año 2003.



Se revisa el finalizado Proyecto Educativo para el trienio 2000-2003. Se elabora sobre
la revisión del pasado el nuevo Proyecto Educativo Trienal para el periodo 2003-2006.
Asimismo, se realiza la elaboración del Proyecto de Actividades 2003-2004. Ambos
quedan incluidos y recogidos en el Proyecto General Anual de la Obra (P.G.A.) por
segundo año consecutivo, lo que supone un motivo de satisfacción.



Solicitud y posterior justificación, en enero de 2004, de la Ayuda Económica concedida
por el Ayto. de Salamanca a través de la convocatoria de participación ciudadana para
la anualidad de 2003, por un importe de 420,00 € (120,00 € 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 € (120,00 € y 240,00 €
respectivamente).



Se ha elaborado y realizado por segundo año consecutivo un calendario de bolsillo
propio de la Asociación. 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. El Consiliario nos ha facilitado
además, sin coste ninguno, algunos calendarios de pared para cubrir los compromisos
que tiene la Asociación.



Queremos destacar en este punto la buena relación que nuestra Asociación ha
mantenido en este año con el nuevo Obispo de Salamanca. La Asociación remitió una
carta de bienvenida a D. Carlos, nuevo Obispo de Salamanca y además antiguo
alumno del colegio. D. Carlos nos contestó amablemente en comunicación de fecha 1
de abril. Igualmente, y en el Contacto especial de Diciembre, D Carlos tiene a bien
contestar nuestra petición y participa en la revista con un mensaje de felicitación de la
Navidad para todos los antiguos alumnos.



En cuánto al número de socios, la estadística es la que sigue:
- Datos a 1 de enero de 2003
o Asociaciones: 20
o Colaboradores: 26
o Socios: 149
o Localizados: 454
o Bajas: 63
o Total de registros: 712

-

Datos al 31 de diciembre de 2003
o Asociaciones: 20
o Colaboradores: 25
o Socios: 167
o Localizados: 461
o Bajas: 77
o Total de registros: 750
No obstante queda filtrar los impagados y los no localizados devueltos en
el último envío de Contacto, incluir en la base de datos a los alumnos que
terminaron 2º de Bachillerato en este pasado curso 2002/2003, así como
concretar los colaboradores que siguen estando como tales.
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En cuanto al uso de la dirección de correo electrónico cabe destacar también en este
año su creciente utilización, sobre todo por los asociados más familiarizados con las
nuevas tecnologías. En esta ocasión incluso algunos antiguos alumnos han solicitado
su inscripción a través de e-mail. La Asociación ha gestionado ante la Comunidad
Salesiana la posibilidad de tener acceso a internet en el despacho, para facilitar así la
gestión y trabajo de la Asociación.



En el despacho de la Asociación se recoge toda la información y documentación, tanto
recibida como enviada, quedando correctamente archivada. Así mismo, se da debida
cuenta de dicha información en las reuniones de la Junta Directiva que se celebran
mensualmente.
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