
 

Fecha: 28 DE AGOSTO DE 2.021, REUNIÓN ORDINARIA PRESENCIAL EN EL 

COLEGIO SALESIANO “SAN IGNACIO” (CÁDIZ) 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  El delegado sdb toma la palabra y rezamos juntos un Ave María. Nos 

acordamos especialmente durante la oración de nuestros hermanos 

enfermos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura, se aprueba por unanimidad. 

3. Informe del 

trienio del 

Coordinador 

Provincial. 

El coordinador provincial toma la palabra y presenta el documento 

elaborado que recoge los pasos dados en el camino del último sexenio 

en cada uno de los ámbitos de trabajo del Consejo Provincial, 

centrándose en el último trienio. 

4. Congreso 

Provincial. 

Se presenta el cuadernillo del V Congreso Provincial, donde queda 

recogido el horario, el protocolo covid-19, el reglamento definitivo y la 

postura a tomar con respecto a la no contestación del Consejero Regional 

sobre la propuesta realizada, las tareas realizadas y pendientes y el 

censo del congreso. Se organiza igualmente el traslado de los hermanos 

canarios y la eucaristía. 

5. Informe y 

balance de 

gestión para el 

nuevo Consejo 

Provincial. 

Se acuerda que cada consejero/a tenga preparado un informe y balance 

de gestión para el nuevo Consejo Provincial en la reunión que tendrá 

lugar en Lantana Garden (Pilas) tras la celebración del Congreso 

Provincial. 

6. Calendario de 

traspaso con el 

nuevo Consejo 

Provincial. 

En línea con el punto anterior se acuerda el horario de la reunión de 

traspaso con la idea que todos los nuevos consejeros conozcan la 

situación actual de la Provincia. 

7. Aspectos 

solidaridad AFO. 

Toma la palabra el administrador y vocal de solidaridad, informando 

sobre la situación actual de las partidas destinadas a la solidaridad con 

la provincia AFO. En este sentido, se ha solicitado al consejo AFO que 

decida el proyecto concreto al que irá destinado el dinero antes de 

realizar el envío. 

8. Encuentro 

Canario. 

Durante el mes de agosto se han mantenido diversas reuniones con los 

consejos locales de Gran Canaria para concretar el encuentro que tendrá 

lugar el 20 y 21 de noviembre en esta isla. 

9. Ruegos y 

preguntas. 

No hay. 

 


