
ACTA de la reunión del 1 de Diciembre de 2007 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2007 

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de nuestra Asociación y las disposiciones legales vigentes, la 

Junta Directiva ha acordado convocar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  

1. Designación de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales de la nueva Junta Directiva.  

Se votó a mano alzada entre los socios asistentes. Como no hubo nuevos candidatos renovaron su cargo los 

que figuraban anteriormente: 

Presidente: Carlos Valentín Gil 

Vicepresidente: Mariano Díez Rubio 

Tesorero: José María Cuellar Matarranz 

Vocal: 

Vocal:  

2. Aprobación del programa de actividades para el año 2008. 

" Se aprobó: 

No celebrar la comida anual de antiguos alumnos en fecha que coincidiera con un puente laboral. 

Por unanimidad fijar el último sábado del mes de mayo de todos los años sucesivos para celebrar la comida 

anual de socios y demás antiguos alumnos y profesores que deseen asistir.  

Que en el año 2008 la comida anual de socios se celebrará en Peñafiel el día 31 de Mayo; en la que nuestro 

antiguo compañero Isaac Bartolomé hará de anfitrión para hacer una visita guiada a la villa y museos -del vino, 

de la radio, etnográfico, vacceo -, hasta donde el horario nos permita, de la misma y encargarse del almuerzo 

en un restaurante de la localidad. 

" Se acordó  

Felicitar las navidades a todos los socios y antiguos compañeros de los que se tienen datos postales mediante 

correo tradicional.  

Fijar el primer sábado de octubre como día de la asamblea general de socios. Coincidiendo con este acto se 

celebrará un almuerzo entre todos los asistentes. 

Fijar como cuota de socio de 5 euros para los que acaben de cursar sus estudios en Cristo Rey.. 

Realizar visitas guiadas por las diferentes zonas históricas y turísticas de Valladolid capital durante 2008. 

3. Ruegos y preguntas. 

En este apartado el compañero Paulino Gómez sugirió que se pagara una cuota anual de socio, aunque fuera 

simbólica. 

Su solicitud no fue aprobada al exponer el presidente de la asociación que de momento no era necesario, pues 

la asociación de momento cuenta con unos fondos suficientes para afrontar las actividades más inmediatas. 


