
 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y 
EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO 

 

Manzanares el Real, 25 de enero de 2015. 

ASISTENTES 

Ángel Manzano  

Tomas Manzano 

Jorge Manzano 

Consuelo Bordona 

Cecilia Manzano 

Juan Ignacio Romero 

Juan Carlos Palomo 

 

A las 15,00 del día 25 de enero de 2015, en  Manzanares el Real, se reúnen 

los miembros de la Junta Directiva, con el siguiente Orden del Día:  

 1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

 2. Información y aprobación, si así se decide, de listado de socios que 

causan   baja por impago de cuotas. 

 3. Cambio de logo. 

 4. Estrategia de comunicación con voluntarios y socios. 

  4.1. Renovaciones. 

  4.2. Acciones de apoyo a la ONG. 

 5. Propuesta de nuevas acciones. 

 6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

Se lee y aprueba  por unanimidad. 

 
 
2. Información y aprobación, si así se decide, del listado de socios que 

causan baja por impago de cuotas.  

Se decide dar un aviso, vía email, a los socios que no están al corriente de 
pagos, desde hace un largo tiempo, para que sean conscientes de ello y por si 
deciden realizar los pagos.  

 
Los socios son: Maria Jesús Lanza Ovides, Victoria Ruiz Viciana y Bárbara Montes 
Vaquerizo. 

 
En caso de que no respondan en el plazo de una semana, desde la notificación, 
se procederá a darles de baja. 

 
 
3. Cambio de logo.  

Se aprueba el uso, tanto de la imagen que se usa en el banner del niño y el 
balón, como del signo de exclamación, que se usa en las camisetas de la ONG. 
La utilización de cada uno de ellos variará en función del medio en que se 
necesite. 
 

 
4. Estrategia de comunicación con voluntarios y socios. 

El vocal Juan Ignacio Romero se encargará de coordinar y dinamizar a 
voluntarios y socios para mejorar el impacto y la actividad de la ONG.  
 
Se habla de crear comisiones, dirigidas por socios y compuestas por miembros 
socios o no. Cada comisión se encargaría, de modo independiente, de sus 
funciones, otorgadas por la Junta Directiva. Cada Director de Comisión debería 
reportar a la Junta Directiva. 
 

     5.   Propuestas y nuevas acciones. 

Se habla de cerrar fechas para el evento en el teatro de Leganés, quedando el 

vocal Jorge Manzano como responsable de ello. 

 

     6.  Ruegos y preguntas. 

Se comentan posibles nuevas acciones promocionales, pero no se concreta 

ninguna.  


