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CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALUMNOS 
 
 
 Tal y como marcan los estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio 
Prado Marianistas, se abre el período para la presentación de candidatura a presidente de la 
citada asociación cerrándose el plazo de las misma el próximo día 10 de marzo a las 20 
horas. Las candidaturas se podrán presentar en la secretaria del colegio en sobre cerrado 
dirigido a la asociación de antiguos alumnos.  
 Conforme a lo estipulado en el art. 11 de los estatutos de la asociación, para optar al 
cargo de presidente serán requisitos indispensables: Ser asociado, mayor de edad. Estar en 
pleno uso de los derechos civiles y, no estar incurso en motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. 
 El Presidente será elegido por la Junta General Extraordinaria convocada al efecto, 
mediante votación secreta, y con la mayoría cualificada de los asociados presentes y 
representados que se alcanzará cuando los votos afirmativos superen la mitad más uno de los 
emitidos.  
 El Presidente elegido designará al resto de la junta directiva conforme a lo establecido 
en los estatutos arts. 10 y ss. 

 
 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ODINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º y siguientes de los Estatutos de la 
Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas de Ciudad Real, se convoca a los señores 
asociados a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria,  a celebrarse el próximo día 16 de 
marzo de 2014 (domingo) a las 12:00 horas en el Colegio Ntra. Sra. del Prado (Marianistas) de 
Ciudad Real. 
 
 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 
Orden del día: 
 

1. Palabras del señor Presidente de la AA. 

2. Palabras del señor Director del Colegio. 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

4. Informe y estado de cuentas. 

5. Distinción y entrega de una placa al asociado antiguo alumno más veterano Don 

José Ramón Montoya Blanco. 

6. Ruegos y preguntas. 

A continuación y tras la celebración de la Junta General Ordinaria, se celebrará la 
Junta General EXTRAORDINARIA, para elección de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
con el siguiente, 

 
Orden del día: 

1. Presentación de las candidaturas. 

2. Votación y elección de Presidente. 

3. Presentación y palabras del presidente electo. 

4. Presentación de la Junta Directiva. 
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Una vez finalizada la Junta General Extraordinaria y, elegido el nuevo Presidente de la 
asociación, se cerrará la Asamblea con la actuación desinteresada del antiguo alumno del 
colegio MAGO VENCHY; tras la cual los asistentes degustaran una comida de 
confraternización en los salones del Colegio.  

 
Para la organización del mencionado almuerzo pueden realizar las reservas hasta el día 13 

de marzo de 2.014 (jueves), llamando al teléfono 926.21.50.68 en horario de 14 a 16 horas y 
de 20 a 23 horas. 

 
La comida de confraternización constará de: 
 

 APERITIVOS DE BIENVENIDA AL CENTRO DE LA MESA 

 ENTRANTES FRÍOS, jamón ibérico, queso manchego de oveja, langostinos 

cocidos. 

 ENTRANTES CALIENTES, croquetas caseras de jamón, calamares a la romana, 

tacos de caella en adobo. 

 1er. PLATO, rodaja de merluza en salsa verde de marisco. 

 2º PLATO, medallón de solomillo en salsa de higos con guarnición de patatas 

con pimientos 

 POSTRE DE LA CASA 

 VINO, REFRESCOS, CERVEZAS Y CAFÉ. 

 PRECIO POR PERSONA.- 25 EUROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Alfredo Muñoz Lorca 
Presidente Asociación Antiguos Alumnos 


