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AMIGOS DEL IES VALLE DEL SEGURA (CAIES). 05-10-2021

ASISTENTES
1. Aguilar Sanchís, Moisés
2. Cervantes Pastor, Inés
3. García Fernández, Carlos
4. Luna Martín, Rocío
5. Molina, Ismael
6. Moreno Molina, Mariano Jesús
7. Moreno Moliona, Plácido
8. Núñez Andrés, Mª Ángeles
9. Pastor, Bernardino
10. Ríos Moreno, Pedro Esteban
11. Valero Martínez, José Luis
12. Villa Martínez, Juana
13. Yelo Carrasco, Gabriela

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de los estatutos de la
Asociación para su inscripción en el Registro
Regional de Asociaciones.
2. Propuestas de actividades de la Asociación.
3. Convocatoria de elecciones a Junta Directiva.
4. Ruegos y preguntas.

El 5 de octubre de 2021 a las 20:00 horas, se reúnen de forma telemática los miembros
de la Asociación de alumnos, antiguos alumnos y amigos del IES arriba mencionados
para constituir la Asociación y aprobar sus estatutos, entre otros asuntos:
1. Aprobación de los estatutos de la Asociación. Moisés Aguilar, como presidente
de la Asociación, presenta y expone los aspectos más relevantes de los estatutos
que previamente habían sido remitidos vía e-mail a todos los asociados. A día de
hoy somos 79 socios fundadores.
Ismael Molina pregunta sobre la posibilidad de voto por correo o telemático en las
votaciones que tengan lugar. A ello se le responde que se habilitarán ambas
posibilidades.
Se aprueban los estatutos por unanimidad de todos los presentes.
2. Propuesta de actividades de la Asociación. Moisés Aguilar pasa a enumerar las
posibles actividades.que puede desarrollar la Asociación:
● Archivo fotográfico compartido por todos los miembros.
● Celebración XXV Aniversario del IES, si es posible.
● Inclusión de una pestaña en la web del centro de difusión de la asociación y sus actividades.
● Participación en campañas socioculturales y educativas municipales o regionales.
● Propuesta al Centro de posibles actividades.
● Encuentros de amigos del IES.
● Propuesta de Reuniones de la Asociación de carácter ordinario.
● Propuesta de nombramiento de miembros ilustres y honoríficos por parte de los socios.

● Actos conmemorativos y homenajes a promociones anteriores.
● Otras actividades propuestas por los socios.
Carlos García, secretario de la Asociación propone, además otras actividades:
● Concurso de logotipo para la Asociación.
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● Vías de comunicación entre los asociados.
● Dar un espacio de difusión a la Asociación en los actos de graduación.
Ismael Molina, propone también la posibilidad de crear un grupo de teatro.
Inés Cervantes toma la palabra y agradece la iniciativa que se ha tenido de crear una Asociación
de amigos del IES y se ofrece a colaborar en todo lo que se organice.
3. Convocatoria de elecciones a Junta Directiva. Moisés Aguilar señala que actualmente
tanto el presidente como el secretario tienen un mandato provisional hasta la toma de
posesión de una Junta Directiva que saldrá de unas elecciones que tendrán lugar en el
próximo mes de junio de 2022. La Junta Directiva fundacional tiene como objetivo poner
en marcha la Asociación, inscriirla en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia
y tutelar los primeros pasos de la Asociación, en especial el buen desarrollo de todo el
proceso electoral, que se inicia en el día de hoy con la apertura de plazo para la
presentación de candidaturas.
4. Ruegos y preguntas. No hay
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20:45 horas, se levanta la sesión.

En Blanca, a 5 de octubre de 2021
Fdo. Moisés Aguilar Sanchís
(Presidente en funciones hasta que se elija nueva Junta Directiva)

(Firma electrónica)

