Asociación de Antiguos Alumnos Colegio San José
San Ignacio, 2
06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)
www.aasanjose.es

Estimados amigos y amigas:
El próximo sábado 8 de junio de 2019 celebraremos el Día del Antiguo Alumno.
Es nuestro día grande y estáis convocados todos los que habéis pasado por las aulas del
Colegio en algún momento de vuestras vidas, por fugaz que haya sido. No es necesario haber
terminado PREU, COU o Bachillerato en el Colegio, tampoco ser miembro de la Asociación de
AA.AA., solamente que tengas ganas de volver a casa y reencontrarte con tus compañeros y
amigos.
El programa que tenemos preparado es el siguiente:
11,00: EUCARISTÍA.
11,45: ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA. con el siguiente Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Aprobación de cuentas del ejercicio 2018-19
3) Informe de actividades de la Asociación
4) Ruegos y preguntas.
ACTO DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO de las promociones que cumplen 10
(P. 2009), 25 (P. 1994) y 50 años (P.1969) de su salida del Colegio.
13,00: FOTO PROMOCIONES DE ANIVERSARIO.
13,30: APERITIVO en los jardines
15,00: COMIDA en el comedor del Colegio.
17,00: CONVIVENCIA en los jardines.
El precio del aperitivo y comida es de 35 € por persona (a los miembros de la Asociación de
AA.AA se les aplica un precio reducido de 15 €), que debéis ingresar antes del día 3 de junio
en la cuenta ES45 3001 0008 7808 2003 3070 abierta a nombre de la Asociación en
Cajalmendralejo. No olvidéis indicar vuestro nombre y especificar en el concepto “Día del
Antiguo Alumno”.
Quienes estéis interesados en formar parte de la Asociación y disfrutar del precio reducido y
de otras ventajas, solamente tenéis que cumplimentar la “solicitud de alta” que encontraréis
en el apartado “Hazte socio” de nuestra web: www.aasanjose.es.
Espero que podáis venir, darnos un abrazo y, por supuesto, cantar el himno del Colegio hasta
quedarnos sin voz.
Un abrazo,

Ricardo Martínez Galán
Promoción 1987
Presidente Asociación AA.AA.

