Zaragoza, 22 de Noviembre de 2021.
Queridos compañeros:
En cumplimiento a lo acordado en nuestros Estatutos Sociales, os convoco a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación que se celebrará PRESENCIALMENTE,
D.m., en la SALA DE CONFERENCIAS DEL COLEGIO DEL SALVADOR, el domingo día 19 de
Diciembre a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 en segunda
convocatoria.
El ORDEN DEL DÍA será el siguiente:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria anteriores.
2.- Informe del Presidente.
3.- Presentación, y aprobación en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2021.
4.- Propuesta de Presupuesto de Cuentas para el Ejercicio 2022, y aprobación en su caso.
5.- Ruegos y preguntas.
A continuación, y a la vista de haber concluido el tiempo de mandato de la actual
Junta, se celebrará ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA con el siguiente único punto
del ORDEN DEL DÍA:
1.- Nombramiento, o renovación, de la Junta Directiva.
El día anterior, sábado 18, a las 12:00, y a la vista de las prudentes restricciones
de uso de las instalaciones del Colegio debidas a la pandemia, celebraremos la
tradicional Eucaristía EN LA IGLESIA DE SAN JOSÉ PIGNATELLI, junto con los compañeros
de la Promoción de 1971 que celebran sus Bodas de Oro.
Para poder controlar y organizar aforos, se ruega a todos los compañeros
interesados en asistir a las Asambleas que comunique mediante correo electrónico a la
Asociación (asociacion@aajesuitaszaragoza.es) dicho interés, sirviendo también tal
aviso para poder enviarles el documento de Cierre del Ejercicio 2021, así como la
propuesta de Presupuesto para 2022, para su previo estudio por todos los interesados.
De nuevo este año hemos decidido que la Revista anual vuelva a ser publicada
en formato digital, a descargar en la web, entendiendo que la prioridad absoluta de

nuestros recursos debe ser atender las necesidades de solidaridad que podamos asumir
para paliar los terribles efectos económicos que esta pandemia ha producido.
Un fuerte abrazo,

Jerónimo Suárez Ochoa
Presidente

