
Programa para Elecciones a Ademar Málaga 2011. 

 

1.- Compromiso de renovación generacional en esta legislatura: fomentando la entrada 

de jóvenes que deberán ser los nuevos dirigentes en próximas legislaturas. 

2.- Aumento considerable del número de socios: para ello comenzaremos con una 

activa campaña de captación de asociados proponiendo las siguientes cuotas: 

2A.- A los nuevos asociados de entre 16 y 25 años, se les cobrará una única 

cuota anual de 6 euros. 

2B.- Entre 25 y 30 años 12 euros al año. 

2C.- A partir de los 30 años la cuota actual, con el compromiso de que, si se 

consigue un incremento considerable de socios que lo permita, rebajar la cuota 

anual de 36 euros. 

2D.- Bonificación de una cuota anual al asociado que presente a otro nuevo socio 

y la cuota se haga efectiva. 

2E.- Captación de padres de alumnos maristas que son antiguos alumnos. 

 

3.- Vinculación del profesorado con esta Asociación: Es fundamental la conexión del 

profesor-antiguo alumno con nosotros, ya que deben de servir de nexo de unión entre 

el alumno actual y el futuro asociado. 

4.- Ofrecimiento al Colegio/Comunidad: Estaremos dispuestos a colaborar/participar 

en las actividades organizadas por el Colegio, siempre que nos sea requerido.  

5.- Vitalizar la Asociación: Tenemos que darle contenidos atrayentes al asociado tales 

como: 

5A.-Boletín electrónico de actualidad colegial y Marista. 

5B.- Participación activa en redes sociales. 

5C.- Organización de viajes para conocer las otras ADEMAR de la provincia 

mediterránea. 

5D.- Fomento del deporte entre los asociados en el Colegio. 

5E.- Fomento de actividades Culturales. 

5F.- Tratar de implicar a las promociones en la Asociación. 

 

6.- Fomentar entre los asociados la participación tanto en las fiestas colegiales como 

en las 2 visitas anuales a los Hermanos en Benalmadena. 



7.- Solidaridad: Participar activamente en este aspecto tanto con el Colegio como con 

la Organización SED a nivel nacional. 

8.- Revitalización de la página web de Ademarmalaga.org. 


