
 

  

PRESIDENTE
PABLO MARTÍN BORDÓN

TESORERO

RAMÓN 
GONZÁLEZ 
CABALLERO

VOCALÍA 
MAJORETTES

GRISTINA 
ESTUPIÑAN TRUJ.

FUNCIONES:

Disposición de 
miembros de la 
Majorettes.

Mantenimient
o material.

VOCALÍA 
AGRUPACION  

MUSICAL

JUAN MANUEL 
ESTUPIÑAN TRUJ.

FUNCIONES:

Disposición de 
miembros de 
Agrupación.

Mantenimient
o 
instrumentos.

Contratacion 
de actuaciones.

VOCALÍA 
VESTUARIO Y 
PERSONAJES

MARÍA JESÚS  
ALEMÁN ARTILES

FUNCIONES:

Inventario del 
vestuario.

Gestión de 
lavado y 
planchado.

Elegir 
personajes 
para Cbalgata.

VOCALÍA 
MANTENIMIENTO

FRANCSICO 
ROMERO 

GONZÁLEZ

FUNCIONES:

Conservacion 
del edificio.

Gestionar 
pequeñas 
reparaciones.

VOCALÍA 
CULTURA Y 

COMUNICACIÓN

FEFI  GUEDES 
MENA

FUNCIONES:

Actividades 
culturales

Grupo Teatral.

Salidas y visitas 
culturales.

VOCALÍA DE 
FESTEJOS

DOLORES LÓPEZ 
GARCÍA

FUNCIONES:

Organización 
fiesta San Juan 
Bautista de La 
Salle.

Cabalgata de 
carnaval.

Romería del 
Rosario.

VOCALÍA  DE 
CORAL  Y 

ACTIVIDADES 
MUSICALES

JUAN BOLAÑOS 
AFONSO

FUNCIONES:

Impulsar 
actividades 
Coral 
Polifónica.

Impulsar 
actividades 
musicales: 
Parranda, 
Pulso y Púa.

Otras 
actividades 
artísticas.

VOCAL ÍA 
CABALGATA

Y PASIÓN

JUAN FRANCISCO 
ACOSTA ARIAS 

FUNCIONES:

Elegir los 
personajes que 
intervienen en 
la Cabalgata Y 
Auto de Pasión

Organización y 
dirección 
general del 
evento.

SECRETARIO

GREGORIO 
GONZÁLEZ 

RUIZ



OBJETIVOS      ACCIONES 

1. Reforzar las actividades encaminadas a mejorar la 
convivencia entre los asociados y facilitar la 
incorporación de nuevos miembros/asociados. 
Rejuvenecer la Asociación. 

a. Revitalización del compromiso por parte de los viejos socios de ir a caza de nuevos asociados, 
especialmente jóvenes. 

b. Concertación de reuniones explicativas con los voluntarios de la Cabalgata y el Auto de la Pasión 
para animarles a afiliarse en la Asociación. 

c. Consolidación de la fiesta aniversario. Ampliar la invitación a todo el voluntariado de las 
actividades mencionadas arriba. Esta actividad se podrá desarrolla dentro o fuera del municipio. 

d. Apertura de pequeña cafetería en el local regentado por una persona voluntaria que adquiere 
ciertos compromisos con la Asociación y que permitiría, además, el acercamiento a nuevos 
candidatos a socios. 

e. Programación de actividades recreativas como campeonato de zanga, de ping pong, videojuegos, 
etc., en el que participarían tanto socios como no socios. 

2. Completar la documentación base para fortalecer la 
convivencia y facilitar la gestión de la Asociación. 
Redactar el Reglamento de Régimen Interno. 

a. Elaboración del Reglamento de Régimen Interno. Este documento fijará las normas y condiciones 
básicas para enfocar la actividad de la Asociación. Será el documento que interprete y 
complemente los mandatos recogidos en los Estatutos. 

3. Iniciar estudios para la revisión y actualización, en su 
caso, de los guiones de la Cabalgata de Reyes y del 
Auto de la Pasión. 

 

a. Constitución de un equipo de expertos para estudiar, y en su caso proponer, la reforma del guión 
y la puesta en escena de la Cabalgata.  

b. Conformación de un equipo de expertos para estudiar, y en su caso proponer, la reforma del 
guión y la puesta en escena del Auto de la Pasión.  

c. Complementación de los días anteriores al Auto de Pasión con actividades complementaras y 
relacionadas con este tema con la finalidad de aumentar la popularidad del evento. 

4. Facilitar la participación de los asociados en el día a 
día de la Asociación mediante la creación de 
comisiones de trabajo.  

a. Petición y ofrecimiento de cooperación para revitalizar la relación socios/asociación mediante la 
creación de comisiones estables de asesoramiento y apoyo a cada una de las Vocalías. Ejemplo. 
Grupo de trabajo para embuchar y repartir correspondencia o equipo para organizar las carrozas 
de carnaval o cabalgata. 

5. Abrir el centro a la localidad. Organizar el “banco del 
tiempo”. 

a. Buscar personas que quieran ponen su tiempo a la disposición de la Asociación para desarrollar 
talleres, sesiones de cine, presentación de libros, ciclos de conferencias, exposiciones de cualquier 
tipo, charlas informativas, taller de iniciación a los bailes tradicionales, modernos o de cualquier 
otro tipo, programación de clases de apoyo para hijos de asociados, etc. 

6. Fomentar y practicar la solidaridad. a. Invitar a ONGs, agrupaciones vecinales, y otros colectivos socialmente implicados y que fomenten 
valores de solidaridad, equidad y justicia social a exponer sus actividades y vivencias.  

b. Mantener e impulsar la campaña de recogida de juguetes como ya lo hacen los Enviados de sus 
Majestades los Reyes en el mes de diciembre. 

c. Colaborar en campañas de recogida de alimentos con Ayuntamiento, ONG’s, y otros entes 
benéficos. 

7. Divulgar la historia y actividad de la Asociación La 
Salle entre los centros educativos de la comarca y 
entre los vecinos de la zona en general. 

a. Desarrollo de una unidad didáctica sobre La Salle para colgarla en la Web.  
b. Divulgación de esta unidad en los centros escolares de la comarca. Contacto y compromiso con 

Jefe de Estudios de los centros y/o profesores de religión. 



c. Difusión de las actividades de la Asociación en la Web propia y en los medios de comunicación 
local e insular. 

8. Revitalizar las actividades tradicionales y poner en 
marcha nuevas iniciativas que completen el quehacer 
de la Asociación. 

a. Revitalización de las actividades tradicionales que celebra la Asociación.  

b. Creación del Grupo de Pulso y Púa La Salle. 

c. Creación Parranda La Salle. 

d. Creación Grupo de Teatro La Salle. 

e. Organización de un encuentro de corales con motivo de la festividad San Juan Bautista de La Salle.  

f. Celebración anual del Concierto en Honor a Santa Cecilia en fecha cercana al 22 de noviembre. 

9. Actualizar el repertorio y revitalizar la actividad de la 
Coral y la Agrupación Musical. 

a. Revitalización Coral Polifónica: Incorporación de nuevos componentes, actualización del 

repertorio e impulso a la gestión de actuaciones y recitales. 

b. Actualización del repertorio de la Agrupación Musical incorporando al listado de motivos 

exclusivamente religioso/procesionales, una nueva selección de temas netamente civiles. 

10. Potenciar las actividades encaminadas a facilitar el 
conocimiento del entorno físico, económico y social 
de la localidad la isla. 

a. Recorridos culturales: Agüimes, Telde, Vegueta, etc. 

b. Realizar visitas a fábricas y organismos oficiales: puerto, aeropuerto, museos. 

c. Actividades infantiles. 

11. Reconocer periódicamente la dedicación prestada a la 
Asociación y las acciones desarrolladas en su favor.  

a. Reconocimiento anual a los asociados y colaboradores que se han destacado por su trabajo en 

favor de la Asociación. Incoar expediente individual por cada candidato facilitando el 

protagonismo de los asociados en este capítulo. 

12. Buscar fuentes de financiación adicionales.  a. Solicitar ayuda económica o material a instituciones públicas y/o privadas para financiar las 
actividades planificadas. 

b. Remozar la infraestructura de la Asociación mediante búsqueda de recursos externos. 

 

VALORACIÓN: Fijar criterios de evaluación. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2016/2017
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2017/2018



 

 

OBJ. ACCIÓN TEMP. RESPONSABLE 

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

    

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2018/2019


