
 

Fecha: 1 DE ABRIL DE 2018, REUNIÓN ONLINE 
Domingo de Resurrección 

 
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 
Todas las reuniones del Consejo Provincial comienzan y finalizan poniéndonos 
en presencia de Dios y rogando a María Auxiliadora, su protección y 
acompañamiento. 
  
1. Lectura y aprobación 
del acta anterior.  
 

Queda aprobada por unanimidad. 

2. Aprobación del 
informe del trienio 2015-
2018.  

El informe ha sido realizado por el Coordinador 
Provincial, José Ramón, y fue enviado a todos los 
miembros del Consejo para su lectura y realización de 
aportaciones al mismo. Queda aprobado por 
unanimidad. 

3. Congreso Provincial. 
Organización y 
desarrollo.  

Se acuerda que el Secretario General del congreso sea 
Rafa Rodero. 

Se procederá a la aprobación del Reglamento Electoral. 

Se procederá a las votaciones sobre las modificaciones 
al Directorio. 

Se decide que las propuestas realizadas desde el 
Consejo Provincial sean presentadas por: 
 

- Artículo 3.6 Constitución del Consejo Provincial: 
Ignacio Vázquez 

- Artículo 6. Encuentros Provinciales: Juan 
Francisco Falcón. 

- Artículo 10.4. El censo y el elenco: Maribel 
Fernández. 

- Artículo 11. Información y comunicación: Javier 
Martínez. 

- Artículo 8.7. Criterios para la imposición de la 
insignia de plata: Pepa Quintana 

- Convenio de  hermanamiento AFO: Fran 
Guzmán 

Se acuerda por unanimidad que el Consejo Provincial 
se sume a la respuesta sobre la propuesta que ha 
realizado el Consejo Local de Huelva respecto al 



 

convenio de hermanamiento AFO. 

Se presentará el informe del Trienio. 

Se presentarán los candidatos al Consejo Provincial para 
el trienio 2018-2021. 

Se procederán a las votaciones para la elección del 
mismo. 

4. Asamblea Provincial. 
(Organización y estado 
de las tareas). 

Importante marcar los tiempos.  

Cada consejero es responsable de la tarea 
encomendada para asegurar el buen funcionamiento del 
desarrollo del mismo. 

El nuevo Consejo Provincial se constituirá tras la velada. 

Reparto de los libros por centros “Con Don Bosco en el 
Mundo”. 

 


