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Valladolid, mayo de 2015

Estimados Asociados:

Cercano ya el final del curso escolar nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros de
algunas actividades organizadas por la Junta Directiva para estas próximas semanas, e invitaros a participar en ellas.

• CELEBRACIÓN DEL “5º DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO” - 30 DE MAYO DE 2015:
Después de la buena acogida que ha tenido en años anteriores la celebración del “Día del Antiguo Alumno”

nos lanzamos a organizar la quinta edición, el sábado 30 de mayo.

Está abierto a la participación de todos los Antiguos Alumnos del Colegio, pero especialmente a los ya
Asociados (en este momento somos en torno a los 140 socios). Ese mismo día celebrarán su encuentro también
los AA de la promoción de 1990 (que celebran 25 años desde que finalizaron en el Colegio).

El horario que hemos previsto desde la organización es:

T 10,30 h.: Acogida y bienvenida (patio central)
• Habrá una mesa de Recepción donde se entregará un identificador.

T 11,00 h.: Eucaristía (Capilla colegial).
• Preside D. Luis Argüello, AA y Vicario General de la diócesis.

T 12,00 h.: Entrega de la distinción de “Asociado de Honor” (Salón de Actos).
• La última Asamblea General aprobó por unanimidad el nombramiento como
“Asociado de Honor” (con entrega de diploma e insignia) al Antiguo Alumno
D. Pedro Zuloaga Rodríguez (promoción de Bachilleres de 1947).
• Concierto de piano a cargo de Pedro Zuloaga.

T 13,45 h.: Vino español (comedor escolar).

• XXII MARCHA DE PROYDE A LA SANTA ESPINA - 31 DE MAYO DE 2015:

También os informamos de que un año más el Colegio y la ONGD Proyde convocan la “XXII Marcha
Proyde” que tendrá lugar el domingo 31 de mayo, coincidiendo con el “DÍA DE LAS FAMILIAS” colegial. Esta
marcha, tradicional ya en el calendario colegial, tiene un triple objetivo:

* Sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre las situaciones de pobreza del Tercer Mundo.
* Recaudar fondos para financiar un proyecto de desarrollo que garantice la educación básica de
calidad a los niños y niñas de la red de escuelas rurales en Madagascar.
* Ser una jornada de encuentro, para compartir, convivir y celebrar juntos la Eucaristía.

Muchos alumnos y familias realizan la marcha andando, desde Wamba a La Santa Espina; otros van en coche
y se unen a los asistentes para celebrar la Eucaristía (a las 13,15 h.) y tener la comida en la campa. Por la tarde se
disfruta de un rato agradable de ocio, con hinchables para mayores y pequeños.

Sentíos invitados para participar también en esta actividad. Si alguno desea más información, puede
preguntar en la Recepción del Colegio.

Sin más, recibid un caluroso saludo.
La Junta Directiva
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Horario

Libre asistencia
a partir de las 10,30 h.

11,00 h.: Eucaristía (Capilla colegial)

12,00 h.: Entrega de la distinción de

“Asociado de Honor” a

D. Pedro Zuloaga y

concierto de piano

(Salón de Actos)

13,45 h.: Vino español

¡Anímate y
participa!

5  dIa del
o

Antiguo Alumno

     30 de mayo de 2015
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