
 
OBJETIVOS 2019 

provisionales 

 



Objetivos generales 
 

• Contribuir al fomento, promoción y difusión de la cultura en 
todas sus manifestaciones. 

 
• Organizar, promover y debatir sobre las diversas materias que 

forman parte de nuestro acervo cultural como seres humanos y 
nos enriquecen como ciudadanos libres y críticos con la realidad. 

  
• Resaltar la importancia del Patrimonio Histórico de nuestra 

ciudad, para influir en su conocimiento y protección. 
 
• Incrementar el número de socios y la visibilidad del Ateneo como 

referente cultural de Jerez. 
 
• Avanzar en la adaptación a la normativa aplicable a las asociaciones. 
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• Incrementar nuestra presencia en actividades culturales de 
ámbito local, cooperando con otras instituciones con valores 
afines. 
 

• Invitar a participar en las actividades del Ateneo a personas 
relevantes del mundo de la cultura. 
 

• Dar primacía a la calidad de la oferta cultural del Ateneo en todas 
las actividades. 
 



Objetivos específicos 
 
 
 

1. Establecer convenio de colaboración con la UCA. 
 

2. Cerrar el acuerdo de colaboración cultural con el Ayuntamiento de 
Guadalcacín. 
 

3. Favorecer el espíritu de equipo entre los Socios, las Secciones y la 
Junta Directiva, con la incorporación a las diversas tareas de aquellos 
socios dispuestos a participar en grupos de trabajo. 
 

4. Impulsar la captación y fidelidad de socios en la presentación de las 
actividades internas y externas que organiza el Ateneo. 
 

5. Promover foros de debate para intercambiar, sugerir, proponer, 
discutir y aportar cualquier información que pueda ser de interés 
sobre temas de actualidad e interés social. 
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6. Mantener y actualizar el contenido de la página WEB. 

 
7. Nombrar los Jurados para valorar los concursos de Relatos Cortos y 

Arte Joven. 
 

8. Complementar las actividades que lo permitan con escenificación, 
música, o alguna proyección, para hacerlas más amenas. 
 

9. Impulsar las gestiones para conseguir financiación externa por la 
vía del patrocinio, los donativos, el mecenazgo, etc. 
 

10. Arreglar puertas descolgadas en salón de actos y otras 
dependencias. 
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11. Instalar equipos de frio/calor y nuevo proyector para el salón de 
actos. 
 

12. Adquirir una pantalla para la biblioteca. 
 

13. Continuar las gestiones con el Ayuntamiento para alcanzar un 
nuevo convenio de uso de la sede, e igualmente el arreglo de los 
desperfectos que presentan las zonas comunes del edificio, y 
negociar servidumbre de paso para habilitar la entrada de 
minusválidos. 
 

14. Continuar con la mejora del plan de comunicaciones (interna y 
externa), a través de la página WEB, redes sociales, medios de 
comunicación, boletines, programa de actividades, documentos, 
carteles, etc. 

 
15. Promover y apoyar la creación de nuevas secciones 

temáticas, para ampliar la oferta cultural. 
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