Asociación de Antiguos Alumnos
Colegio Agustiniano Madrid
C/ Pez Austral 13 bis
Madrid 28007
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Madrid, a 28 de febrero de 2.017
Estimad@ compañer@, antigu@ alumn@ del Colegio Agustiniano:
En primer lugar os deseamos un feliz año 2.017 lleno de éxito en lo personal y profesional.
Como todos sabéis cada año venimos celebrando en las Fiestas del Colegio un momento de
encuentro muy especial entre todos los Exalumnos, con un recuerdo especial a aquellos compañeros
que hacen su XXV ANIVERSARIO (DECIMO CUARTA GENERACION) y XXXV
ANIVERSARIO (CUARTA GENERACION), es decir, los que acabaron COU en el año 1992 y
1982.
Es motivo suficiente para poder reunirnos TODOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS y
realizar un merecido encuentro con nuestros compañeros. Por todo ello hemos organizado el
siguiente evento para el DÍA VIERNES 21 DE ABRIL:
20:00 H, EUCARISTIA en Colegio Agustiniano de Madrid, en recuerdo especial a nuestros
profesores y amigos que ya no nos acompañan.
20:45 H: Foto oficial de la PROMOCION del 88, en las escaleras de acceso desde los
patios a la antigua pista negra.
21.30 H, Cena Cóctel Conmemorativa en el HOTEL COLON (C/Pez Volador Nº 1-11).
La inscripción se realizará a través de la página web de la asociación: www.aaacam.org, o
por mail: información@aaacam.org. El precio de la cena es de 50,00 € por persona, que se abonará
en la siguiente cuenta bancaria: 2100-4035-85-2200005752 cuyo titular es ASOCIACION
ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO AGUSTINIANO. En el ingreso debéis indicar vuestro nombre
y promoción (año de terminación de COU). Ejemplo: Antonio Pérez Gómez - PROMOCION 82.
A continuación os confirmaremos la reserva. Para poder gestionar con el restaurante la previsión de
plazas, la fecha tope para la confirmación queda establecida en el próximo 14 de abril.
También os recordamos que el fin de semana del 21, 22 y 23 de abril se celebran las Fiestas
del Colegio, a las que estáis todos invitados a participar.
Para finalizar os pediría que hicierais extensiva la participación de esta Celebración a
cuantos antiguos compañeros conozcáis, para hacer de este encuentro un gran momento para todos.
Nos tenéis a vuestra disposición en las direcciones y teléfonos de ésta vuestra Asociación. Os
esperamos.
Nos tenéis a vuestra disposición en las direcciones y teléfonos de ésta vuestra Asociación.
Os esperamos.
Muchas gracias.
La Junta Directiva.
“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos”
San Agustín

