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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
«ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

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

En cumplimiento de los Estatutos en vigor de la «Asociación de A.A. del Colegio “Ntra. Sra. de 
Lourdes” de Valladolid», se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 25 de enero 
de 2020 en primera convocatoria a las 10,30 h y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, que 
se celebrará en la Sala de Conferencias situada en el 2º piso del Centro, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 

1º  -  Apertura de la sesión y saludo a los asistentes. 
2º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (26 Enero  2019). 
3º - Informe de la Junta Directiva de las actividades realizadas. 
4º.- Proyecto de actuación para el próximo año.  
5º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de ingresos y gastos del ejercicio 
2019 y del presupuesto para el ejercicio 2020.  
6º Ratificación, si procede, de los cambios e incorporaciones en la Junta Directiva 
7º.- Propuesta de nombramiento de “Asociados de Honor”.  
8º.- Propuestas recibidas de los Asociados.. 

 

* Recordamos a los Asociados que lo deseen que las propuestas, deberán enviarlas por escrito, vía e-mail 
(antiguosalumnos@colegiolourdes.es ), por correo ordinario a la dirección del colegio, o depositarlo en 
recepción, antes del día 10 de enero de 2020, para su presentación formal en la citada Asamblea General 
Ordinaria. Este requisito será imprescindible para incluir estos temas en la discusión. 

 
Valladolid, 10 de diciembre de 2019. 

El Secretario 
 
 
Algunas fechas de la Asociación para tener en cuenta en 2020: 

 
• 25  enero, sábado. Asamblea General Ordinaria de la Asociación. 
•  9 febrero, domingo, Festividad (trasladada) de la Virgen de Lourdes. Eucaristía de la Comunidad 

Educativa, a las 12.30 horas.  
•  Domingo Jornada de Puertas Abiertas del Colegio 

2 febrero: ESO y Bachillerato 
                16 febrero: Infantil y Primaria 

• 27, 28, 29 abril. Ciclo de Conferencias. Centenario del Nacimiento de Miguel Delibes.  
•  Festividad de San Juan Bautista De La Salle 

8 de mayo, viernes, fiesta colegial. 
                  9 de mayo, sábado, graduación finalistas.  

• 30 mayo, sábado, “10º Día del Antiguo Alumno”, desde las 11.00 horas. 
• 31 mayo, domingo, Día de la Familia. Monasterio de La Santa Espina y Marcha PROYDE 


