
 

 

 

UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

 

 A Nuestro Centro que cuenta con más de medio siglo de historia (recordemos 

que las Escuelas Parroquiales son el origen de nuestro Colegio), se le han planteado a lo 

largo de su dilatada vida una serie de inquietudes y necesidades, dependiendo del 

momento de la historia en que hablemos, que se han visto plasmadas y puestas en 

práctica. Ahora una de ellas es el poder contar con una Asociación de Antiguos 

Alumnos.  

 Con tanta gente que ha pasado por nuestras aulas, la verdad muchísima, y 

muchos de hecho, han pasado muchos años de su vida en las mismas,  no podíamos   

dejar de lado a nuestros antiguos alumnos.  

  Hoy en día, esto es posible gracias a que un número reducido de personas se 

ilusionaron en este gran proyecto y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir 

nuestra Asociación.  

 Hay que decir que el arranque o punto de partida es el 24 de noviembre de 

2006, fecha en que se celebró en un Salón de Banquetes de nuestra localidad una cena-

homenaje a Don Salvador Silvestre Larrea, y a la que acudieron principalmente ex-

alumnos de “L´Institut”, junto a Profesores y antiguos Profesores.  

 Como todo en la vida, los inicios son complejos y llenos de desconocimientos y 

trabas que se van poniendo en el camino. Así, el 22/01/2007 de enero de 2007 se 

iniciaron las reuniones de trabajo para elaborar y redactar los estatutos. 



 Tendremos que ir al 20 de noviembre de 2007, cuando se constituye la 

Asociación d´ex-alumnes “L´Institut”- Asunción de Nuestra Señora, y se aprueban 

los Estatutos. Los socios fundadores de la misma son: Francisco J. Ferriols Gimeno 

(Presidente), Mª José Ruiz Esteban (Secretaria), Pablo Tos Real (Tesorero), Patricia 

Ruiz Gómez (Vocal), y Mª Asunción Conejeros Arlandis  (Vocal). 

  

 La tramitación para la correspondiente inscripción de la asociación ante la 

Consellería de Justicia y Administraciones Públicas comienza el 26 de diciembre de 

2007, y el 24 de abril de 2008 se inscribe en el Registro de Asociaciones de la 

Generalitat Valenciana. De hecho, y a efectos fiscales, contamos desde el 12 de junio 

con nuestro propio CIF. 

 Si nos adentramos en lo que han sido las actividades hechas hasta el momento, 

hay que decir que se han celebrado tres cenas a lo largo de lo que ha sido el año 

2008. La primera de ellas se hizo el 8 de febrero para presentar la asociación. En julio, 

el día 11, se celebró una cena de fin de curso, con la finalidad de comunicar la 

convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la Asociación, que tuvimos el 3 de 

octubre, y que a continuación se concluyó con una cena.  

  La asociación, desde el respeto a los demás y teniendo como referencia los 

valores cristianos, debe principalmente cumplir con una doble función: ser nexo de 

unión entre los que han sido alumnos y compañeros de promoción, y entre  el 

antiguo alumno con lo que ha sido en mucho tiempo su propia casa: el colegio. 

 La Junta Directiva de la Asociación en la actualidad la componen: 

Miembro nato: Ricardo Estrems Ródenes (Titular del Centro.) 

Miembro nato: Cristobal Beneyto Moscardo (Titular Delegado de Centro). 

-Presidente: Francisco J. Ferriols Gimeno. 

-Vicepresidenta: Mª José Ruiz Esteban. 

-Secretaria: Maria Martinez Navarro.  

-Tesorero: Óscar Millan Navarro. 

-Vocal: Alberto Facundo Mossi. 

 


