
SUSPENDIDAS LAS PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS 2019

Estimados compañeros, la Junta de la Asociación de los Antiguos Alumnos ha decidido 
suspender las paellas que se hubieran celebrado el próximo 2 de marzo. Tres son las razones 
que nos han motivado a tomar esta decisión:

• La primera es la coincidencia en el día y hora con la convivencia que celebrarán los 
niños de las comuniones del próximo mes de octubre con sus familias en el mismo 
patio del colegio y que no ha sido posible cambiar pese a que la Asociación de 
Antiguos Alumnos viene celebrando las paellas el primer sábado del mes de marzo de 
forma tradicional tal y como ya se había anunciado desde el inicio de este curso.

• En segundo lugar la falta de fondos motivado por una caída del ingreso de las cuotas 
de los asociados. Como sabéis, la Asociación cobra una cuota de pertenencia a la 
misma que desde hace años solo recibimos a través de domiciliación bancaria y este 
año, entre las bajas de asociados y las devoluciones de recibos nos ha costado una 
reducción sustancial que nos hace prácticamente imposible afrontar los gastos que 
conllevarán todas las celebraciones de este año, además del donativo que a través de 
la Federación de Asociaciones damos al proyecto solidario del parvulario y colegio de 
las Esclavas en Filipinas.

• Por último, la falta de compromiso. La Junta está formada por 10 personas en su 
mayoría trabajadoras, madres y con poco tiempo de dedicación, lo que hace que no 
seamos suficientes manos para afrontar los eventos que organizamos y sobre todo, el 
de las paellas, que requiere un esfuerzo adicional en la organización, montaje, 
desmontaje y sobre todo limpieza posterior.

Cualquiera de estas razones podrían haber sido subsanadas con voluntad de trabajo y las 
ganas de reunirnos de nuevo un año más en torno a ésta fiesta, pero el conjunto y 
coincidencia de todas ellas nos ha hecho tomar la decisión.

Os invitamos a reflexionar con nosotros. Cómo no, estamos abiertos a vuestras sugerencias y 
opiniones, sobre todo en lo referente al tema de las cuotas, que es un lastre importante, pero 
más lo será en un futuro como no cambie la tendencia, llegando a peligrar incluso la 
supervivencia de ésta Asociación. Gracias.


