
 
 
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE 
DE LA «ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO “NTRA. SRA. DE LOURDES” DE VALLADOLID» 
 

 
En Valladolid, siendo las 10,30 h. del 23 de octubre de 2010, se reúnen en la Sala de 

Conferencias del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes” un número de 49 Antiguos Alumnos del Centro, 
convocados por la Comisión Gestora de la Asociación de AA, quienes forman la presidencia de esta 
asamblea; al frente de la misma está el H. Javier Abad, director del Colegio. 
 

El Orden del día establecido en la convocatoria de la Asamblea es el siguiente: 
 

1.- Saludo y presentación. 
2.- Presentación del trabajo de la Comisión Gestora desde la anterior convocatoria: 

- Elaboración de listas de antiguos alumnos. 
- Borrador de “Estatutos” de la Asociación. 
- Borrador del “Reglamento de Régimen interno”. 

3.- Aprobación, si procede, de los “Estatutos” de la “Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio «Ntra. 
Sra. de Lourdes»”. 
4.- Aprobación, si procede, del “Reglamento de Régimen Interno” de la “Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes»”. 
5.- Diálogo y consideraciones sobre la Junta Directiva: composición, candidatos, elección... 
6.- Descanso y café (comedores del Colegio). 
7.- Elección de la Junta Directiva. 
8.- Diálogo con la nueva Junta Directiva, sobre las líneas de acción de su trabajo. 
9.- Firma del Acta constituyente de la Asociación. 
10.- Ruegos y preguntas. 
 
 Preguntada la Asamblea por este Orden del día parece correcto, y se aprueba. 

 
1.- Saludo y presentación. 

 
El H. Javier Abad toma la palabra y hace un sucinto resumen del trabajo realizado por la 

Comisión Gestora para llevar a cabo esta Asamblea. 
La convocatoria se realizó a través de correo electrónico a todos los AA de quienes se han 

podido obtener datos, conforme a las hojas recogidas en diversos encuentros de AA. Se ha realizado una 
actualización exhaustiva de todas estas listas poniendo al día datos y direcciones, etc., para poder llegar 
al mayor número posible de asistentes. Esta actualización se ha conseguido tras un gran trabajo, en 
algunas ocasiones, debido a la dificultad para encontrar muchos de los componentes de  las citadas 
listas. Existe además una gran cantidad de AA  de los que solo se conoce dirección y teléfono. Estos 
últimos no han sido contactados por motivos económicos del envío de correo ordinario, al no contar la 
Comisión Gestora con medios económicos para el pago del franqueo. Una vez constituida la asociación 
se contactará poco a poco con los faltantes ya que constituyen miembros de derecho de la misma.  



Por otro lado, agradece a los que han ayudado a conseguir los contactos de personas que eran 
más difíciles de conseguir. 

Recuerda también que hay otras personas que desean pertenecer a la Asociación como 
simpatizantes de la institución lasaliana, a los que se da la bienvenida. 
 
2.- Presentación del trabajo de la Comisión Gestora desde la anterior convocatoria: 
 

A continuación se presenta un resumen sobre  el trabajo realizado por la Comisión Gestora 
desde la convocatoria inicial y cuyos puntos más importantes han sido la redacción de los documentos 
siguientes: 

- Borrador de “Estatutos” de la Asociación. 
- Borrador del “Reglamento de Régimen interno”. 
- Elaboración de listas de antiguos alumnos. 

 
Se recuerda que todos los asistentes han podido disponer de los dos primeros documentos a 

través de la página web de la Asociación (www.aacolegiolourdes.es), donde se pusieron a disposición del 
público general.  

Una vez presentado el trabajo de la Comisión Gestora se aprueba, por la Asamblea, la creación 
de la “Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes»”. 
 
3.- Aprobación, si procede, de los “Estatutos” de la “Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
«Ntra. Sra. de Lourdes»”. 
 

Se comienza con la presentación de los “Estatutos”. La metodología utilizada es la de ir leyendo 
en alto cada artículo, a la vez que se proyectan en grande, para que todo el mundo pueda ir siguiendo la 
lectura. Así se da oportunidad a los asistentes para proponer las modificaciones que consideren 
oportunas, que se aprueban o  desechan en el momento. Entre otras modificaciones se señalan: 

- Primera modificación consistente en añadir al título “ de Valladolid”. 
- Segunda modificación en el artículo 14 para añadir al 20% “… en esa fecha”. 
- Tercera modificación en el artículo 16 “… en quien delegue”. 
- Cuarta modificación en el artículo 17  solo nombrar “… asociados de Honor”. 
- La quinta modificación se presenta por escrito. Es una moción que modifica en profundidad el 

contenido del artículo 20 del borrador. Se aprueba la corrección del citado artículo por unanimidad. 
 

Una vez presentado el borrador de los “Estatutos”, y existiendo el quórum suficiente, se solicita 
la aprobación de los “Estatutos de la «Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio “Ntra. Sra. de 
Lourdes” de Valladolid»”, que se realiza por unanimidad de los asistentes.  Este documento constituye el 
“Anexo 1” de esta acta. 

 
 
4.- Aprobación, si procede, del “Reglamento de Régimen Interno” de la “Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes»”. 
 

El mismo proceso se realiza con el “Reglamento de Régimen Interno” de la «Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes” de Valladolid». En la presentación del borrador se 
comenta una propuesta de modificación recibida sobre el contenido del artículo 35. Se aprueba esta 
modificación por unanimidad, quedando corregida la redacción del artículo. 
 

Una vez presentado el borrador del “Reglamento de Régimen Interno”, y existiendo el quórum 
suficiente, se solicita su aprobación”, que se realiza por unanimidad de los asistentes. 
 
 En este momento se presenta la propuesta de cuota económica para todos los asociados, 
consistente en 30 € / año. Hubo varios asistentes que comentaron diversas situaciones que se pueden 
presentar en el futuro, pensando en los que tienen menos recursos económicos ya sean estudiantes, 



parados…  Después de diversas intervenciones, a favor y en contra de esta medida, la Comisión Gestora 
presenta la propuesta de que se establezcan dos categorías de cuotas: una de 30 € al año para los AA y 
otra de 20 € al año para los AA menores de 25 años. Se aprueba por unanimidad. Se decide además que 
este importe sea cobrado a los asociados a partir del mes de enero de 2011. 
 
5.- Diálogo y consideraciones sobre la Junta Directiva: composición, candidatos, elección... 
 

En este punto del orden del día se realiza un diálogo y diversas consideraciones sobre la Junta 
Directiva: su composición, sus candidatos, la elección... Ya en el debate de los Estatutos se desechó la 
idea de candidaturas cerradas, por lo que se decide realizar la elección tal y como se indica en el artículo 
20 de los Estatutos tras la aprobación de todos los asistentes (listas abiertas, a partir de la disposición de 
los asistentes a la Asamblea). 
 

A las 11,45 h. se realiza una pausa para descanso y café. La Asamblea se reanuda a las 12,15 h. 
 
 A partir de este momento, y para configurar la Junta Directiva, se pregunta a los asistentes a la 
Asamblea quién está dispuesto a pertenecer a dicha Junta. Dado que con anterioridad a este momento 
sólo ha habido una persona que se presenta -para el cargo de Vice-presidente- y otra, ausente en la 
Asamblea, cuya candidatura es presentada por un miembro de la Comisión Gestora –para el cargo de 
Secretario-, se decide que, en vez de elegir a personas para un cargo en concreto se presenten 
voluntarios para participar en la Junta Directiva, y que sea ésta luego la que se organice como vea más 
conveniente. 

De este modo, el H. Javier Abad solicitó voluntarios para los diferentes puestos de la Junta 
Directiva, ofreciéndose las siguientes personas: D. José María Jiménez Sanz; D. Manuel Fernández 
González; D. Ignacio Martín Guillem; D. Pablo Román Allende; D. Gabriel Ovilo de la Calle; D. Alberto 
Sánchez Melgosa; D. Pablo Jorge Redondo Santamaría; y D. Jorge García García. 

 
 A estas personas hay que añadir a D. José Antonio Cecilia Ferrón y a D. Miguel Ángel Cerrato 
Vacas, propuestos con anterioridad. 
 
6.- Elección de la Junta Directiva. 
 

Se crea, pues, con la aprobación de los asistentes, una candidatura única, con todas estas 
personas. Dado que no hay más candidaturas, un asistente propone que en vez de realizar votación 
secreta y por escrito, se realice en público a mano alzada. Como no hay ningún asistente que se oponga 
a ello, se pide votación a mano alzada, resultando elegida por unanimidad la candidatura presentada. 
  
 Una vez confirmados los elegidos se les felicitó a todos ellos por parte de los asistentes, 
deseándoles todo lo mejor para la nueva andadura que se inicia y el trabajo de poner en funcionamiento 
la nueva asociación de Antiguos Alumnos. 
 
 Se recuerda, por último, que según los “Estatutos” aprobados, la Junta Directiva puede tener un 
máximo de 12 miembros. En estos momentos hay 10. Se faculta a la nueva Junta para que busque otros 
dos miembros más, que se añadan a sus trabajos, pidiéndose que uno de ellos sea mujer y otro, con 
cierto perfil de personaje reconocido en la ciudad, pueda asumir las tareas de Presidente. 
 

Los componentes de la Junta Directiva, tras un pequeño cambio de impresiones, deciden que su 
primera reunión sea el día 7 de Noviembre de 2010 a las 11,00 en la Sala de Juntas del Colegio. 
 
7.- Diálogo con la nueva Junta Directiva, sobre las líneas de acción de su trabajo. 
 
 Antes de finalizar la Asamblea, el H. Javier Abad presenta algunos retos y tareas que, en su 
opinión, tendrá que desempeñar la Junta Directiva recién elegida. Entre otros presenta las siguientes: 

* Formalizar la existencia de la Asociación: 



 - Presentar los Estatutos aprobados en el Ministerio o Consejería. 
 - Conseguir NIF y demás documentación... 
* Encuentro de Antiguos Alumnos de diciembre en Madrid Arlep 
 - Federarse en el Consejo de Asociaciones de AA de la ARLEP 
* Poner en funcionamiento la Secretaría: 
 - Domiciliaciones bancarias 
 - Dar a conocer la Asociación (en la web de la Asociación, del colegio, de la Arlep...) 
* Organizar el trabajo en Comisiones y poner en marcha las actividades deseadas 
* Mantenimiento de la página web... 

 
8.- Firma del Acta constituyente de la Asociación. 
 

Por último, se procede a la firma del Acta constituyente de la Asociación por todos los asistentes 
a la Asamblea General Constituyente, así como por los miembros de la Comisión Gestora, quienes 
finalizan la tarea para la que fueron elegidos. A todos ellos se les agradece la labor realizada para llegar a 
la constitución de la Asociación. 

Las firmas figuran como documento anexo a esta acta. 
 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
 

Para cerrar la Asamblea se abrió un turno de ruegos y preguntas para aclarar las posibles dudas 
o comentarios por parte de los asistentes. No se hicieron preguntas ya que se habían ido contestando 
sobre cada punto que era necesario aclarar. 
 
 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 13,30 horas.  
 

 

 


