ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008/2009

-

Octubre 2008

Coincidiendo con la I Asamblea General Ordinaria de la Asociación, la
taquilla del Certamen de Teatro, que todos los años organiza El Ayuntamiento
de Terradillos en colaboración con la Asociación “Aquí de hace Teatro”, fue
donada a la Asociación ( 635 euros)
-

Diciembre 2008

La cuota de inscripción en la popular Carrera de San Silvestre organizada por
el Ayuntamiento de Terradillos en la urbanización El Encinar fue donada a la
Asociación (269 euros)
-

Marzo de 2009

La empresa constructora presenta una nueva certificación de obra por
importe de 995.00 francos CFA (1.516 euros) con la que se concluye la
estructura de la primera planta del edificio y el cerramiento exterior
-

Abril de 2009

Se solicita la inscripción en el Registro de de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de la Junta de Castilla y León y se solicita una subvención a la Junta
de Castilla y León de 25.000 euros. La inscripción, y por lo tanto la subvención,
es denegada con fecha 21 de julio de 2009
-

Junio de 2009

La Asociación participa en la III Feria de las Culturas de la Urbanización
Encinar con una exposición de fotografías sobre la construcción del colegio y
una muestra de juegos tradicionales senegaleses
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Se solicita una subvención de 25.000 euros a la Diputación Provincial de
Salamanca, que en esta fecha sigue sin resolverse
Por segundo año consecutivo los alumnos de Instituto Quercus de la
urbanización El Encinar, donan a la Asociación la recaudación del tradicional
mercadillo que organizan y que asciende a 443,50 euros. Por su parte la
Ampa de dicho Instituto hacen una donación de 196,50 euros.
- Septiembre 2009
El Ayuntamiento de Terradillos ingresa a la Asociación 14.000 euros en
cumplimiento de Convenio suscrito con el mismo, lo que permite reanudar las
obras de construcción del Colegio, paralizadas durante varios meses por falta
de financiación. La Junta Directiva decide adelantar la construcción de una
planta más del edificio.
El constructor certifica la cantidad de 3.970.000 francos CFA (4.722 euros) en
concepto de forjado de la primera planta e instalación de fontanería
-

Octubre de 2009

Se fabrican todos los ladrillos necesarios para la segunda planta y se inicia su
construcción
El constructor certifica la cantidad de 3.000.000 de francos CFA de la
estructura de la primera planta que en esta fecha se está cerrando en su
totalidad
-

Noviembre de 2009

La Asociación realiza dos anticipos al constructor de 5.500 y 3.000 euros para
terminar la planta superior del edificio y construir la cubierta. En la actualidad el
constructor tiene pendiente de justificar 7.454,23 euros
Terradillos, Noviembre 2009
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