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Villafranca de los Barros, 17 de enero de 2022 
 

Estimados amigos: 
 

la Asociación de AA.AA. trabaja con dos objetivos bien definidos: por un lado, dar servicio a nuestros 
asociados, con una estrategia claramente dirigida a fomentar la relación entre quienes hemos pasado 
por el Colegio. En esta línea de trabajo, la Asociación ha puesto en marcha iniciativas como la red de 
delegados que nos permite llegar a un importante número de promociones, las agrupaciones locales 
de Badajoz, Córdoba, Sevilla y Madrid o el Círculo Empresarial San José, que además de aportar 
fondos al Colegio, busca estrechar relaciones en el ámbito profesional. 

Este nivel de actividad nos ha obligado a mejorar también nuestra organización interna para estar lo 
más cerca posible y de forma permanente con vosotros. De este modo, contamos con una nueva 
web (www.aasanjose.es), hemos pasado al correo electrónico como medio principal de 
comunicación y estamos presentes en las redes sociales más habituales. Para ello resulta clave contar 
con vuestros datos actualizados (os adjuntamos un formulario o, si lo preferís, podéis entrar en el 
apartado “Únete a nosotros” de la web). 

 

Por otro lado, también es un fin fundamental de la Asociación colaborar con el Colegio en todo 
aquello que necesite, especialmente en este periodo en el que está acometiendo importantes 
cambios para adaptar su propuesta educativa a los tiempos actuales, de los que son un buen ejemplo 
las Aulas Cooperativas Loyola o la modernización del antiguo internado para transformarlo en 
residencia internacional. 

 

Además, forma parte de nuestro proceso de mejora continua la actualización de los estatutos 
sociales, que deben ayudarnos a cumplir con la normativa y abarcar las responsabilidades que nos 
toque asumir en los próximos años. A estos efectos, en su reunión del 13 de enero, la Junta Directiva 
ha elaborado una propuesta que se someterá a la aprobación en una Asamblea General 
Extraordinaria cuya convocatoria encontraréis a continuación y a la que os animamos a participar. 

 

Un abrazo. Ricardo Martínez Galán, presidente 
 

******* 
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el sábado 19 de febrero a las 10.30 
hrs de la mañana en 1ª convocatoria y a las 11 en segunda, en nuestra sede del Colegio San José con 
el siguiente orden del día: 

 
1) Aprobación del Proyecto de Estatutos de la Asociación propuesto por la Junta Directiva. 
2) Ruegos y preguntas. 

 
El proyecto de los nuevos estatutos y los anteriores están a vuestra disposición en nuestra web 

 
 

Todos los asociados que estén al corriente de pago tienen el derecho de asistir y votar en dicha 
Asamblea, con la única limitación de acudir con los equipos de protección sanitaria (mascarilla) que 
estipulen para dicha fecha las autoridades sanitarias. 

http://www.aasanjose.es/
http://www.aasanjose.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEeFH0d8D6YlvLAJaz11qoj3G219tTg-VpYE9OvtNolvS6jw/viewform

	*******

