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Asamblea Ordinaria.- 02 de Diciembre de 2001. 
 
2.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO ANTERIOR. 

 
Se hace una reseña de las actividades realizadas en el último curso. Se adjunta a la 

presente Acta dicha Memoria. 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 Desde la constitución de la actual Junta Directiva el pasado día 18 de Octubre del 2000 
se han realizado las siguientes actividades: 
 
• Proyecto Educativo Pastoral: Elaboración y aprobación del mismo para el trienio 2000-
2003. 
 
• Fiesta de D. Bosco: Se participa activamente con las siguientes actividades: 
• Celebración de una Eucaristía de AA.AA. en la parroquia con la asistencia de un buen 
número de antiguos alumnos siendo de agradecer las constantes referencias que hizo el 
celebrante a los AA.AA. 
• Preparación del Primer Trofeo de Futbito D. Bosco, un triangular con la participación de 
un equipo del Centro Juvenil, otro de Alumnos y el de AA.AA. 
• Asistencia por parte de varios miembros de la Junta directiva a la Fiesta de la Familia 
Salesiana centrada este año en la beatificación de varios mártires salesianos salmantinos. 
• Representación de un miembro de la Junta Directiva en la Comida de la Comunidad. 
 
• Fiesta de la Unión: Se celebra el fin de semana del 12 y 13 de Mayo con las siguientes 
actividades: 
• Sábado 12: Recepción de los participantes, velada organizada por los AA.AA. de las 
Bodas de Plata y vino de honor ofrecido por la asociación a los todos los asistentes. 
• Domingo 13: Eucaristía en la Capilla del Colegio, foto recuerdo y comida de 
confraternización. 
• Por parte de la Junta Directiva de la asociación se realizo el trabajo de localización de 
los miembros de ambas promociones consiguiéndose localizar al 75% de los AA.AA. de la 
promoción 50-51 (Bodas de Oro) de los que asistieron 17 AA.AA. y 14 acompañantes lo que 
supone una asistencia del 42%. De la promoción del 75-76 (Bodas de Plata) se consiguió 
localizar al 99% asistiendo 37 AA.AA. y 9 acompañantes lo que supone una asistencia del 
36.6%. 
 
• Fiesta de Mª Auxiliadora: Se participo en las distintas actividades organizadas con 
motivo de la fiesta de Mª Auxiliadora tanto por parte de la parroquia como por parte del colegio. 
(Ofrenda Floral y Procesión de Mª Auxiliadora, 24 Horas de Futbito con la participación de un 
equipo de AA.AA. y la entrega de un trofeo. 
 
• Fin de Curso: Con motivo de la finalización del curso se realizaron visitas informativas 
tanto al Centro Juvenil como a los alumnos de COU que finalizan sus estudios en el colegio 
informando sobre la Asociación de AA.AA. y participando en la ceremonia de imposición de 
insignias de AA.AA. 
 
• Oración Comunitaria: A lo largo del año se ha participado en la Oración Comunitaria 
que se realiza los últimos martes de mes y en la que participan junto a la Comunidad Salesiana 
todos los grupos que trabajan dentro de la Obra. 
 
• Revista Contacto: No sin dificultades se ha conseguido que salga con regularidad la 
revista Contacto haciéndose llegar a todos los miembros de la asociación. 
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• Revista Don Bosco en España: Se han actualizados los listados para que todos los 
miembros de la asociación lo reciban con regularidad. 
 
• Reuniones: Se asiste y participa en las reuniones: 
• Junta Directiva de AA.AA. que se reúne el tercer martes de cada mes 
• Consejo de Obra del Colegio Salesiano de Mª Auxiliadora celebrados en Noviembre y 
Julio con la asistencia del Presidente. 
• Reunión de la Federación Regional de AA.AA. el 21 de Octubre en Madrid con la 
asistencia del Presidente, el Consiliario y un vocal de la junta. 
• Reunión del Consejo Regional de AA.AA. el 21 y 22 de Abril en Arevalo con la 
asistencia del Presidente y tres vocales de la junta. 
• Consejo Nacional de AA.AA. el 2 y 3 de junio en Madrid con la asistencia del 
Presidente y el Consiliario. 
 
 

MEMORIA DE GESTIÓN 
 
  Desde la constitución de la actual Junta Directiva el pasado día 18 de Octubre 
del 2000 en el ámbito de la gestión interna de la propia asociación se han realizado las 
siguientes actuaciones: 
 
• Se ha conseguido un local para oficina dentro de las instalaciones del Obra Salesiana 
para que sirva de referente a todos los AA.AA. que esta situado en el segundo piso del edificio 
de la Residencia Salesiana con entrada por la Av. De Portugal y que permanece abierta todos 
los martes de 20’15 a 21’15 horas. 
 
• Se ha conseguido un ordenador  que nos ha permitido informatizar y actualizar los 
listados de miembros de la asociación. 
 
• Se ha procedido a la colocación y organización del archivo de la asociación. 
 
• Se ha solicitado y conseguido una subvención del Exmo. Ayuntamiento de Salamanca 
para el sostenimiento de la propia asociación. 
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