
En las instalaciones del Colegio San José de Valla-
dolid, siendo las 19,30 horas, bajo la presidencia
de su Titular Don Marceliano Serrano y con la
asistencia del Secretario Don Ángel Pérez Ruiz y
del Consiliario de la Asociación Don Jesús Sanjosé
del Campo, se procede a dar comienzo a la asam-
blea anual de la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio San José de Valladolid, que fue convo-
cada en la revista de la Asociación y enviada a
cada uno de los asociados.

Tras unas palabras de salutación del Presidente y
Secretario, se procede al examen de los diferen-
tes puntos del Orden del día

El Secretario, Angel Pérez Ruiz, saluda y pasa al pri-
mer punto del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
Asamblea anterior, que ha sido publicada en el nú-
mero 15 de la revista Vallisoletana y al no tener
nadie nada que objetar se aprueba por unanimidad
de los presentes.

Se pasa al punto 2 del orden del día.

2.- Informe del Presidente, Memoria de activida-
des del ejercicio 2010:

Revista Vallisoletana: No se puedo publicar se
sacará en el 2011 un número especial.

Se enviaron unas 5.000 cartas para organizar y
activar las distintas promociones.

Asamblea Anual 2010: Se nombró Antiguo
Alumno Distinguido P. Álvarez Bolado.

Colaboración con Entreculturas: se aportan
949,13 euros de los que: corresponden a las co-
lectas de la Misa de la Asamblea y de la Misa del
día de la Inmaculada el 8 de diciembre.

Colaboración con la Fundación Aldaba – Pro-
yecto Hombre: se aportaron 120,00 para la mar-
cha solidaria.

Se participa en la despedida de Bachillerato que
organiza el Colegio.

Se ha participado en los concursos de Villanci-
cos y Felicitaciones Navideñas con la Asociación
de Padres con la entrega de numerosos pre-
mios.

Celebración de la Misa de la Inmaculada con
presencia especial de los que terminaron ese
año.

El 23 de octubre se realiza el Homenaje al P.
Elías en Villagarcía de Campos al que acudieron
casi un centenar de compañeros.

3.-Programa de Actividades 2011:

El Secretario presenta el programa de activida-
des:

Revista Vallisoletana: número 15, mayo 2011

No se puedo publicar por lo que se saca un
número especial que ha recogido.

La tirada ha sido de casi 3.000 ejemplares

Se acepta que haya anuncios.

También artículos para la revista.

Se continuará con la participación y colabora-
ción con Entreculturas y con la Fundación Al-
daba (proyecto hombre).

Se retomará el tema de hacer un encuentro con
los alumnos que terminaron bachillerato en los
últimos años.

Se incorporarán nuevos miembros a la Junta y
nuevo Consiliario.

Agradecimiento Público al P. Ismael García su
ayuda y colaboración.

Se seguirá participado en los concursos de Vi-
llancicos y Felicitaciones Navideñas con la Aso-
ciación de Padres.

Se intentará crear algún concurso específico
para los alumnos de Bachillerato.

Se intentará organizar alguna conferencia con
la participación de antiguos alumnos.

Estamos trabajando en el catálogo, la idea es
que sea en formato papel y electrónico.

Buscar fórmulas para la captación de nuevos
asociados.

Misa de la Inmaculada, avisamos para que os
animéis a acompañarnos.

Archivo de Curía se cede a la Asociación y al Co-
legio para que lo custodiemos.

4.-Aprobación de cuentas del ejercicio 2010:

El Secretario lee las cuentas del año anterior, ana-
lizando los ingresos y gastos en el que se ha obte-
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nido un remanente que queda para la elaboración
de un catálogo nuevo.

Se aprueban por unanimidad de los presentes las
cuentas del ejercicio 2010.

5.- Aprobación del presupuesto del ejercicio 2011:

Se da lectura el presupuesto de ingresos y gastos
esperados durante el ejercicio 2011.

Se anuncia que los ingresos esperados para el 2011
servirán para cubrir los gastos previstos. Ambos
conceptos son aprobados por unanimidad de los
presentes.

6.- Nombramiento y Renovación de la Junta Di-
rectiva.-

A continuación, se procede al nombramiento de la
nueva Junta Directiva conforme a los Estatutos de
la Asociación. No existiendo ningunas otras candi-
daturas ni candidatos, la asamblea procede por
unanimidad al nombramiento de los mismos sub-
sanando, cualquier irregularidad que pudiera haber
existido en el procedimiento de elección.

La nueva Junta, que tendrá un mandato conforme
a lo establecido en los Estatutos de la asociación,
quedará formada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Marceliano Serrano Chamorro

VICEPRESIDENTE: Ignacio Pérez del Molino

SECRETARIO: Ángel Pérez Ruiz

TESORERO: Luis García Conde

VOCALES: Fernando Bachiller Luque

Fernando Bonrostro de Palacios

Francisco Ruiz Sanz

CONSILIARIO: Jesús Sanjosé del Campo, S.J.

7.- Ruegos y Preguntas:

Finalmente el Secretario, no habiendo ninguna pre-
gunta de trascendencia para el Acta de la Asam-
blea, y agradeciendo la asistencia da por concluida
La Asamblea de Antiguos Alumnos del Colegio San
Jose del año 2010.

Las cuentas de 2011 están pendientes de aprobar
en la asamblea anual; las del 2010 fueron ya apro-
badas en la asamblea. Como comentarios más des-
tacados conviene señalar:
1. Se incrementan los ingresos de cuotas de aso-
ciados manteniendo el importe de la cuota anual.

2. El remanente se destina a la elaboración del ca-
tálogo que saldrá en 2012 o 2013, se está traba-
jando en la actualización para poder cerrarlo.
3. El año 2010 no se publicó la revista Vallisoletana
por lo que el poco gasto corresponde a los envíos
postales realizados. Es por ello que, en 2011, se
hace un número con un mayor número de páginas
y una tirada de casi 3.000 ejemplares.
4. En 2010 la partida de Inversiones corresponde a
la adquisición de un mueble-estantería de pared, a
medida, ocupa toda la pared para el despacho de la
oficina de la Asociación. Lo realizó la empresa de
carpintería a la que el colegio encarga todos los
temas de carpintería.
5. Los donativos y colaboraciones corresponde a
aportaciones e fondos propios de la Asociación a
la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre: 120€ en
2010 y 150€ en 2011.
6. En 2010 se hizo entrega el 24 de diciembre de
2010 de 949,13€ a la Fundación Entreculturas que
habían sido recaudados por la Asociación.
7. En 2011 se recaudó con destino a la Fundación
Entreculturas 778,69€ que está pendiente de en-
tregar. Asimismo, se recaudaron 298,55€ con des-
tino a las actividades del jesuita Jesús Martín
Mateo (P-194x) que trabaja en Honduras de nuevo.
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