
 
 

Convocatoria asamblea jubilosos 
Jueves, 19 de abril, 11,30 horas 
Lope de Vega, 38, 1ª planta, sala 1001  
 

Orden del día 
 
1) Concreción de las fechas y obras a las que se asistirá en el 
festival internacional de teatro de Almagro. Propuesta de Goyo 
Arenas, como cada año. 

 
2) Posibilidad de una salida al Pirineo Aragonés durante una 
semana a final de junio o primeros de julio. Propuesta que debe 
concretar Ricardo Uberti. 

 
3) Propuesta de ciudad europea para visitar en septiembre-octubre. 
El pasado día 13 de marzo Goyo propuso tres ciudades como 
posibilidad: Estambul, Moscú y Atenas). Sería ideal que a la reunión 
se llevaran propuestas ya bastante elaboradas, con presupuestos 
aproximados, días de la estancia... 

 
4) Formalización de las diversas responsabilidades y comisiones de 
cada actividad, para que todos sepamos a quién dirigir las 
propuestas que los coordinadores traerán a las reuniones 
generales. 
 
5) Varios: celebración dos días antes del décimo aniversario y otros 
temas que pudieran surgir para la fecha de la reunión. 
 
 
Valentín Saiz 

Asamblea 



ACTA DE LA REUNIÓN DEL 19-4-18 

 
Orden del día: 
 

1. Modelo de organización para la toma de decisiones sobre las 
actividades a realizar. 

2. Viaje a Almagro. 
3. Viaje al extranjero de principio de curso. 
4. Preguntas y sugerencias. 

 
Punto 1.- Se acuerda que las actividades que se propongan sean enviadas a 
las comisiones formadas al efecto con una antelación de un trimestre. 

Se podrán enviar bien por el correo de Profesores Jubilados o directamente a 
cualquier miembro de la comisión. 

Las actividades que puedan surgir durante el curso y no previstas con 
antelación, como exposiciones o eventos puntuales, se propondrán, cuando se 
conozcan, al grupo bien por correo electrónico o por “guasap”. 

Las comisiones seleccionarán y temporalizarán las actividades a lo largo del 
trimestre o del curso, dependiendo de su número y teniendo en cuenta que la 
idea es realizar cada martes de mes una actividad cultural en Madrid y otra “en 
provincias”, una de senderismo y otra de montañismo, que, en algún momento 
por “razones de programación”, podrían coincidir el mismo día. 

Los miércoles, con periodicidad quincenal, quedan para las tertulias y un jueves 
al mes, para el teatro. 

También se acuerda poder realizar cualquier actividad que creamos 
conveniente en el día de la semana que sea, siempre que haya participantes 
suficientes. 

Se habla también de que las actividades de montañismo y senderismo, debido 
a la climatología, como este año, pueden tener que suspenderse en exceso y 
podría ser conveniente buscar alguna alternativa para esos días. 

Otro asunto que se trató y que queda para analizarlo y decidir el próximo curso 
es el de las actividades en las que se apuntan más personas de las que 
pueden participar en la misma: debemos repetirlas otro mes, otro trimestre, se 
sortean las plazas… 

Las comisiones están formadas por: 

Actividades Culturales: Eliane, Eva, Pilar Mena Y Ramón. 

Montañismo: Antonio Forcén y Guillermo. 

ACTA 



Senderismo: Pedro Berlanga, Miguel Jiménez, Pedro Ovalle y Ricardo 
Uberti. 

Punto 2.- Goyo informa sobre el Festival de Almagro y que sería en la 2ª 
quincena de julio. 

Enviará la información con los días, las obras a ver y las visitas a realizar 
durante esos días con dos alternativas: las clásicas que se han hecho estos 
años pasados o alguna nueva como Viso del Marqués. 

Punto 3.- Tras presentarse seis propuestas de viaje para finales de septiembre 
o primeros de octubre del próximo curso, se decide hacer una votación entre 
los presentes y elegir las tres más votadas con el fin de que sean las personas 
interesadas en realizar el viaje las que elijan. 

Los lugares de destino son, por número de votos: Tirana, Rumanía y Estambul. 

Los que estéis interesados en realizar alguno de estos tres viajes, nos lo podéis 
comunicar antes del 30 de abril, ya que los preparativos del viaje conviene 
tenerlos antes del verano, sobre todo billetes y hoteles. 

Punto 4.- Félix propone un viaje a Alsacia para el próximo curso entre finales 
de mayo y principios de junio. 

Se acepta su propuesta y queda encargado de ir gestionándolo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30. 

Madrid, 19 de abril de 2017.  

 


