
El pasado 29 de junio tuvo lugar en la
Escuela de Negocios CEU, en Madrid, un

encuentro formativo especialmente organizado
para nuestros asociados por CEAAEC.
Para ello contamos con la colaboración de tres
ponentes: Dª Rosa Heredero Sánchez,
miembro de la Junta Directiva de CEAAEC y
Directora de Antiguos Alumnos CEU; Dª Helena
Albacar Serrano, experta en redes sociales y
Comunity Manager de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y Don Gonzalo
Nuño García, Licenciado en Derecho. Abogado

experto en temas de protección de Datos.
De buena mañana, nos reunimos un selecto
grupo de Asociados en representación de sus
Asociaciones, y tras una presentación del
Presidente de CEAAEC y OMAEC, Don José
Antonio Cecilia, que justificó en la petición de
muchos asociados de ayuda en estos temas de
captación, fidelización de socios y
mantenimiento de nuestras asociaciones la
organización de este encuentro.
Seguidamente, Dª Rosa Heredero nos plantea
preguntas "clave" para nuestras Asociaciones:
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FIDELIZACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
ENCUENTRO FORMATIVO

ORGANIZADO POR CEAAEC



¿por qué  se asocian los antiguos alumnos?
¿Por orgullo de pertenencia? ¿por ser uno de
los nuestros? ¿Quienes son los nuestros?
Es esencial para los colegios la figura del
Antiguo Alumno; la fuerza que tiene un antiguo
alumno hablando de su colegio no la tiene toda
la publicidad que queramos difundir ni la voz de
los profesores. 
Los colegios han de ser conscientes de la
eficacia de una Asociación como primer activo y
primera fuerza de "ventas" del colegio. 
La asociación ha de ser útil como generadora
de espacios de encuentro no sólo entre
Antiguos Alumnos sino también entre estos y la
Institución.   También puede aportar la imagen
del simpatizante que en el concepto Alumni
incorpora también  a aquellos que, como
padres y/o profesores comparten el ideario del
centro y quieren mantener una relación
especial con el colegio. 
Estas y otras muchas ideas expuso la ponente,
Dª rosa Heredero que suscitó un gran interés
por parte de los participantes en el encuentro,
como se manifestó en el tiempo que se abrió
para coloquio. 
Dª Helena Albacar Serrano, experta en redes
sociales y Comunity Manager de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU habló sobre
Redes Sociales y nos introdujo en el ámbito
Virtual del mundo de los Antiguos Alumnos.
Explicó las posibilidades de encuentro con los
AA.AA. por este medio y las posibilidades que
se abren para reencuentro con antiguos
compañeros, extensión por el mundo y facilidad
para el desarrollo de diversos contenidos y
servicios, tales como bolsa de trabajo,
formación continua, etc. 
Este interesante aspecto  fue de gran interés
por parte de los asistentes, que en algún caso
ignoraban las perspectivas que abren para
nuestras asociaciones las redes sociales. 
Se concluyó la Jornada con la no menos
interesante ponencia de Don Gonzalo Nuño
García, Licenciado en Derecho. Abogado
experto en temas de protección de Datos. Nos
facilitó un importante materia con sentencias y
normas en lo referente a protección de datos
en nuestro ámbito asociativo de Antiguos
Alumnos. Quedó claro que debemos conocer
todos los aspectos que abre la Ley Orgánica de
Protección de Datos, para evitar posibles
conflictos. El coloquio como en las ponencias
anteriores fue muy enriquecedor y eficaz.  

A media mañana también tuvimos el tiempo
necesario para, alrededor de un café y unas
pastas, mantener un intercambio de
experiencias entre las diversas asociaciones
asistentes. 
Como consecuencia de estas Jornadas hemos
recibido, tanto por parte de los asistentes como
por aquellos que por diversas razones no
pudieron estar presentes, la petición de que se
pueda repetir y ampliar.  
Ante esta demanda, hemos previsto la
organización de una nuevas jornadas sobre
"Fidelización de Antiguos Alumnos:
Instrumentos que hacen el reto posible" para el
próximo  día 22 de febrero. 
Se consideran dos colectivos a los que va
dirigido estas Jornada:  Los Directores y
entidades titulares de los centros y los
miembros directivos de las Asociaciones de
Antiguos alumnos. 
Se ruega por tanto a aquellas asociaciones y
colegios que puedan estar interesados en
participar en estas Jornadas nos lo comunique
lo antes posible para considerar tanto la fecha
como su organización.

Dirección de e-mail:  contacto@ceaaec.es
o también al correo
ceaec.comunicacion@gmail.com.
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El  pasado sábado 6 de abril, la Casa de
Espiritualidad Beata Ana María Mogas, de

Madrid, acogía a representantes de Antiguos
Alumnos de toda España en la XXXIV
Asamblea General Ordinaria de la
Confederación Española de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica
(CEAAEC). 

La jornada comenzaba con la acogida y
entrega de materiales, y tras una Oración se
iniciaba la Asamblea dando cuenta de la
situación de la Confederación y actividades
realizadas.

Se informa del cambio de logotipo de CEAAEC,
incluyendo el  concepto "Alumni". Se informa de
la existencia de la página web: www.ceaaec.es.
Se sugiere a los asociados que faciliten sus
noticias y que se enlacen con nuestra página.

En la Asamblea general Ordinaria de OMAEC
ha sido elegido Presidente mundial nuestro
presidente José Antonio Cecilia Ferrón, lo que
habla mucho de la destacada presencia de
CEAAEC en las instancias mundiales de la
Educación católica. 

También se comentó el desarrollo de las
presencias de CEAAEC en Valladolid y
Valencia.

Tras un descanso para compartir un café, se
reanudaba el trabajo presentando los proyectos
para el presente año 2013 y se imponían los
distintivos "Pupitre de Oro" a los Miembros de
Honor: Madre Emma Díez de Celis, de la
Compañía de María;  D. Alberto Sánchez
Gallinal, ex Presidente de CEAAEC y D. Juan
Antonio Ojeda, ex-secretario Nacional de
FERE-Escuelas Católicas. . 

La comida volvía a ser un momento de
encuentro para compartir experiencias. 

La jornada se reanudaba con la conferencia
"Una Escuela Emprendedora y Colaborativa" a
cargo de D. Juan Antonio Ojeda, que nos
presentó el escenario que empuja a cambiar a
la Escuela, las clases de progreso, los peligros
que la amenazan y los diversos niveles de
colaboración. 

Finalizaba el intenso encuentro con la
Eucaristía presidida por el Consiliario de la
Confederación, 

Padre Javier llundaín Linaza, S. J. 

José Lliso Gallent, 
Vice Presidente de CEAAEC.
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XXXIV ASAMBLEA DE CEAAEC

Un momento de exposición al grupo.

El momento de la comida siempre es eficaz para el intercambio
de experiencias y criterios. 

El Ponente, Hno. D. Juan Antonio Ojeda, en un momento de su
exposición. 



Os recordamos a todos que, como es tradicional, CEAAEC pone en marcha la
Lotería de Navidad de 2012.
Ya sabéis que la lotería es una forma de ayudar a CEAAEC para que pueda seguir
realizando la labor que todos conocéis sobradamente. Este es el motivo por el que
os pedimos vuestra colaboración y ayuda, que tradicionalmente recibimos. 
Algunas asociaciones se han interesado en adquirir estas participaciones (se trata
de talonarios con veinticinco participaciones cada uno. Cada participación cuesta
5€, 4€ que se juegan y uno que es la colaboración para ayuda de CEAAEC y sus
actividades)
También se pueden adquirir décimos, que se cobran a 25 € cada uno. 20€ del
décimo y 5 € como donativo de apoyo a CEAAEC. 
El año pasado, que tuvimos la suerte de recibir un premio de "la pedrea", la gestión
de pagos se realizó eficazmente desde nuestras oficinas y se abonaron, mediiante
transferencia los premios que correspondían a colaboradores desde otras
localidades diferentes a  Madrid. 
Este año esperamos que sea el del "Gordo". Por ello no podéis dejar de adquirir
esta Lotearía de CEAAEC. 
En el caso de que el número sea premiado, nos haremos cargo nuevamente, desde
CEAAEC de efectuar los pagos.  
Los interesados, podéis escribir directamente al correo electrónico de CEAAEC:
contacto@ceaaec.es o al teléfono 915 447 454 solicitando la cantidad que vais a
necesitar. Queremos recordar a todos que es normal que la lotería se nos termine,
así que os animamos a ser diligentes.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.     
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LOTERIA CEAAEC
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