
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
DE “LAS DELICIAS” 

El viernes día 4 de octubre 2019, siendo las 17:00 h., previa convocatoria de todos sus 
miembros, se reúne en la cafetería del hotel Maestranza de Ronda, la Junta Directiva de la 
Asociación de AA. AA. del Colegio M. “Las Delicias”, para  preparar el encuentro a celebrar el 
próximo 9 de noviembre.  

*Iniciada la sesión por el Presidente,  toma la palabra para informar  de la reunión mantenida 
en la mañana de hoy con la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández  acompañado por  
Jerónimo Cabezas y Pascual del Río vicepresidente y secretario respectivamente de la 
Asociación, para solicitar su colaboración en cuanto a la necesidad de infraestructura para 
celebrar dicho encuentro. Obteniendo una respuesta positiva al poder disponer  del salón de 
actos y el patio( Claustro)para el  catering  posterior a la Asamblea, el día 9 de noviembre en el 
convento de “Santo Domingo”. 

* A continuación se lleva a cabo una rueda de intervenciones para poder establecer los actos y 
el orden del día  de la Asamblea Ordinaria del próximo encuentro de antiguos alumnos  de  
“Las Delicias”. Al respecto  se propone, lo siguiente :  

                     -   10:30h bienvenida. 

                      -  11:00 Visita turística por casco histórico. 

                      -  12:15 Asamblea Ordinaria: 

                              . Presentación página Web. 

                              . Elección nueva Junta Directiva. 

                              . Propuestas actividades futuras. 

                              . Ruegos y preguntas. 

                              . Foto colectiva de los asistentes. 

- 14:00h. Comida – Catering. 

Una vez decidido el programa de actividades se  decide su difusión inmediata entre los 
antiguos alumnos. 

*Se propone a Jerónimo Cabezas, Pascual del Rìo y Vicente  Ramírez  para  la gestión del 
catering para lo que se pedirán presupuestos a todas las empresas del  sector de nuestra zona 
para elegir según nuestros intereses. 

 * Antonio Morales cree que debe seguir siendo un objetivo el recuperar e incorporar a más 
antiguos alumnos. El mismo Antonio Morales se encargará de realizar un diseño para anunciar 
el encuentro, así como la  gestión de una pancarta conmemorativa. 

*Asisten a la reunión: Rafael Acevedo, Jerónimo Cabeza, Vicente Ramírez, Antonio Morales, 
Francisco Cabrera,  Leoncio Ponce  y Pascual del Río. 



Justifican su ausencia por distintos motivos y circunstancias el resto de miembros de la Junta. 

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 18:30 h. del día antes referido. 

                                         Fdo. Pascual del Río Fernández. Secretario de la Asociación 


