
1- REUNION ORGANO SOCIAL  3-12-2017 

La reunión del día de hoy tiene como objetivo establecer la actividades que organizaremos los 

miembros del órgano social de la Asociación: 

Miembros presentes en el Órgano Social 2017 

MIEMBROS CARGOS ELECTOS  
 DIRECCIÓN ASISTENCIA  

Pablo  Presidente Via facebook 
Iliana Secretaria Presente 

Kelvin Tesorero Presente 
 CONSELHO FISCAL  
Dr. Luis Sano Presidente Via facebook 

Paula 1 Vocal Presente 
Euclides 2 Vocal Presente 

 ASAMBLEA  
Raymond Presidente Presente 

Freddy 1 Vocal Presente 

Carmen 2 Vocal Presente 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS: 

Responsable de organizar y contactar  Iliana. 

 CENA DE NAVIDAD:  

Planteamos una actividad en común con todos nuestros socios y amigos  para celebrar 

en comunidad  la navidad. 

 Resturantes: 

Iliana –>  15.50€  (Responsable Iliana)  

Fecha: Sexta   29 de diciembre 2017 ( A confirmar)  20:00 pm  

 En la misma cena ( todos los participantes traerán alimentos no perecederos )  

 

 Buscar una Institución social para entregar una caja de alimentos ( Raymond )  

 

En busca de Emprendedores Dominicanos  

 Sra Carmen  ( encargada de hablar com la Sra Licina, empreendedores)  

Organizar actividades con la CAL: 

 Participar en actividades social que organice la CAL ( Ray )  

 

 



ACTIVIDADES PLANTEADAS 2018 

 ENERO ->   Actividades Patrióticas  

Celebrar el 27 de febrero con la embajada de Rep .Dom  ( Euclides hablará con Angelina)  

realizar una carta  formalmente.  ( Paula )  

 FEBRERO27 ->  ( Semana cultural  )  ( Agenda probablemente en la CAS)  Angelina  

 

 MAYO (Actividad para conmemorar a todas  las madres dominicana, 27 de mayo 2018 

“Rifa” )   Almuerzo  a definir. 

 

 JUNIO  Actividades de  deporte entre la comunidad   dominicano 

(torneo de básquet  y  torneo de Domino )  

 JULIO  (Actividades a organizar con la CAS  ( Angelina)  

( Actividad para conmemorar a todas  los Padres dominicana, 29 de Julio 2018 “Rifa” )   

Almuerzo  a definir 

 OCTUBRE 12, ( Actividad a celebrar, día de la raza  )  

 

 DICIEMBRE ( Actividad cultural en AYUDA  )  ( referencia el mundo feliz  )  

Actividad social recaudar ropas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO 

Determinamos que el órgano social  reuniremos cada mes ,  en alguna casa de los miembros 

social. 

El órgano social acuerda que angelina se encuentre participe del órgano social para coordinar 

actividades culturales. 

Es muy importante aclarar que  las personas que inviertan en alguna actividad, la asociación se 

responsabiliza el pago de inversión realizada , siempre tenga el NIF  de la asociación. 

Planteamos los Reglamentos internos a e iniciar  ( responsable  Freddy  + Carmen  ) 

Preparar responsable  de enviar mensaje  ( Iliana )  de cumpleaños  la asocios. 

  

 


