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Benavente, 20 de octubre de 2012

Federación  de  asociaciones  
de  Fomento  Alumni	
•
•
•
•
•

Registro Ministerio del Interior
Estatutos
Composición de la junta directiva
CIF: G-86545985
¿Por qué se ha creado la Federación?
o
o
o
o

Tener presencia, fuerza y cohesión: Educación diferenciada
Independencia legal
Acogerse a subvenciones
Adopción de acuerdos

• Pertenencia a la Federación: Acta de cada junta
directiva con la aprobación de formar parte de la
Federación

Bolsa  de  empleo	
• Nueva herramienta dentro de
www.fomentoalumni.com
• Posibilidad de enviar curricula y ofertas de trabajo
• Formulario sencillo
• Atención personalizada a cada persona
• Más difusión , más fuerza y atender todas las
posibilidades
o Involucrar a los AA de cada asociación para que se anuncien en la Bolsa
de Empleo.
o Involucrar a las APA de los colegios: Ofertas de trabajo

• Urgente: Necesitamos médicos en Sevilla, abogado
con inglés en Madrid, etc.

Aﬃnity  Card	
• Acuerdo con el Banco Popular
• Tarjetas VISA y American Express de Fomento
Alumni: es un medio de pago
• Asociadas a las c/c que ya tengamos, no hay
necesidad de ser cliente del Banco Popular
• Totalmente gratuita, sin comisiones de
mantenimiento, ni de apertura
• Teléfono personalizado para atender a los clientes
de Fomento Alumni
• Es un buen detalle que las Asociaciones ALUMNI lo
gestionen directamente como servicio propio.

Comunicación	
• www.fomentoalumni.com
o
o
o
o

Eventos
Publicaciones
Películas
Foro de Pensamiento

• Twitter
o Posibilidad de estar conectados al momento

• Video de Fomento Alumni
o Orgullo de pertenencia

• Newsletter
o Cuatrimestral, novedades, actividades

• fomentoalumni@fomento.edu
o Nuevo email de contacto

Actividades  corporativas	
• Promoción de actividades de la misma agrupación
• Posibilidad de que cada asociación la promocione
como suya: la fuerza de Alumni es la fuerza de
cada una de las Asociaciones.
• Más alcance y difusión de Fomento Alumni: DVD.
• Llegar a las personas de otra asociación pero que
trabajan o residen en la ciudad donde se realiza la
actividad
• Actividades Agrupación Centro: (invitadas todas
las Asociaciones Alumni)
o Club de la Comedia – 23 de Febrero (Sinacio y Leo Harlem)
o Desafío Laboral – 16 de Marzo (IESE): IMPRESIONANTE.

Unidos  tenemos  
más  fuerza	

