
ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA DE NUESTRA PROMOCIÓN, 
REALIZADA EL DÍA SÁBADO 18 DE 2016 

 

Estimados compañeros: 

Estimados compañeros de la Promoción San Ramón 1965 Aníbal Zambrano Tejada: 
Fraternales saludos, extensivos a sus dignas familias. Por medio del presente les hago 
conocer los acuerdos tomados en asamblea de nuestra Promoción, realizada el día 
sábado 18 del presente: 

- Confeccionar una nueva Banderola de la Promoción para ser utilizada en los 
futuros desfiles, ya que la Banderola con la que contamos es alusiva a la 
celebración de nuestras Bodas de Oro promocionales. 

- Realizar una asamblea el día 20 de agosto (sábado), a hrs. 11 a.m., en el 
Restaurant Salas Campestre (Los Baños del Inca) a fin de tomar acuerdos y 
preveer lo necesario para nuestra participación en las fiestas de San Ramón del 
presente año (30 y 31 de agosto). 

- Ratificar y ampliar la conformación de la Comisión, elegida en el mes de octubre 
del 2015, encargada de elaborar el Proyecto de Reglamento del Fondo de ayuda 
mutua de la Promoción 1965: Pedro Cerdán Urbina (Presidente), Juan Paredes 
Azañero, Dámaso Medina Salazar y Luis Llanos Ramírez. 

- Hacer recordar a los compañeros de la Promoción 1965 que, en la asamblea de 
octubre del 2015, se acordó una cuota mensual de S/.10.00 para gastos 
administrativos y, preferentemente, para incrementar nuestro Fondo de Ayuda 
Mutua. A la fecha, contamos con un saldo de S/.5,300.00. 

- Ratificar la Comisión, presidida por Jorge Montoya Zúñiga, encargada de plantear 
una propuesta de conformación de una ONG constituida por los integrantes de la 
Promoción que, voluntariamente, deseen adherirse a la iniciativa. 

Por otro lado, les informo que aún contamos con "Recordatorios" disponibles por el 
monto de S/.100.00 (cada recordatorio consiste en un "anuario" recordatorio y cinco 
DVDs.: Libro de Oro de la Promoción, Himnos del Colegio San Ramón -diversas 
versiones- y música de los años 60, dos DVDs. de filmación de los actos celebratorios 
de las Bodas de Oro y un DVD con alrededor de 600 fotografías de los actos 
celebratorios y del recuerdo). Los interesados, establecer contacto con nuestro 
Tesorero Eduardo Fernández Suquilanda (Tlfs.: 976359524 y 076-368660). 

Contamos, también, con una Cuenta de Ahorros en el Banco Continental N° 0011-
0089-0200010642-03, en la cual pueden depositar sus cuotas y/o el monto por la 
adquisición de algún recordatorio. Es necesario hacer notar que el Banco cobra una 
comisión de S/.7.50 por depósito en "otra plaza" (fuera de Cajamarca); entonces, no 
resulta razonable depositar, por ejemplo, la cuota de un solo mes. Una vez hecho el 
depósito; favor de enviar por mail el voucher respectivo a fin de que el Tesorero emita 
el recibo respectivo. Les informo también que es posible contar con el Libro de Oro en 
físico (el costo es de alrededor de S/.50.00); para ello, coordinar con nuestro 
compañero Juan Paredes Azañero (076-366135; 965387135). 

También hago de su conocimiento que, todos los sábados a las 10 a.m., en el 
Restaurant Salas Campestre de Los Baños del Inca, los compañeros de nuestra 
Promoción y algunos integrantes de la Promoción 1964, se están reuniendo para jugar 



fulbito. Invocamos la asistencia de los compañeros que estén dispuestos a practicar 
un poco de deporte. 

Les hago recordar, también, que el 30 de agosto próximo, luego del desfile de 
promociones, se realizará una asamblea en el local del Restaurant Salas Campestre 
de Los Baños del Inca, en la cual, entre otros asuntos importantes, elegiremos a 
nuestra nueva Junta Directiva. 

Agradeciéndoles por su gentil atención y esperando contar con su grata y valiosa 
presencia en los próximos eventos programados, reciban un abrazo muy fraternal. 
Les agradeceré difundir el anterior mensaje entre los compañeros de Promoción que 
les sea posible ubicar (correo electrónico, teléfono, dirección de su domicilio o centro 
de trabajo, etc.). Muchas gracias. Un abrazo. 

Cajamarca, 19 de junio de 2016 

 

Tulio Segura Rojas 
PRESIDENTE PROMOCIÓN 1965. 

 

Nota: Para ver fotografías de esta reunión visitar: 

Reunión del día sábado 18 de junio de 2016. 

http://www.cajamarca-sucesos.com/cajamarca/promocion_1965/reunion_junio_2016/reunion_junio_2016.htm

