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Querido profe,
Nos ponemos en contacto contigo ya que este año se cumplen veinticinco desde que terminamos COU y
como tú has sido una parte fundamental en nuestro desarrollo, queríamos invitarte a que nos acompañes
en la jornada que hemos organizado para celebrar esta efeméride. El objetivo es que podamos reunirnos
de nuevo para compartir nuestras vivencias y recordemos juntos las experiencias que conservamos del
cole. En años anteriores esta celebración se limitaba a una eucaristía de acción de gracias y a una cena,
pero como somos una generación proactiva, este año nos hemos propuesto darle un nuevo enfoque y
organizar un evento más especial. Se realizará en horario diurno, en el colegio, para que no tengamos que
estar moviéndonos de un lado para otro, y tendría una mayor duración para que podamos compartir más
tiempo. El día propuesto es el sábado 18 de abril, justo después de la Semana Santa, y va a servirle al
colegio como pistoletazo de salida para las Fiestas. Acompañando a esta carta te hemos incluido las fotos
de nuestra orla para que puedas identificarnos.
Comenzaríamos la jornada en los patios, concretamente en la Pista Roja donde pretendemos demostrar
que el tiempo no pasa por nosotros y que todavía podemos y sabemos disfrutar de una de nuestras
asignaturas favoritas, el recreo. Vamos a participar en partidillos de fútbol y baloncesto como antaño, así
como cualquier otra actividad que realizábamos en aquella época (peonza, paredón, la palma, carrera de
chapas… no descartamos hacer un tira‐soga como en preescolar), es decir de todo aquello que nos
devuelva a esos años de bocata de Leo y carreras por los pasillos. Desde la comisión hemos organizado
equipos para el fútbol, baloncesto y pádel. Si te ves con ganas puedes jugar con nosotros, arbitrarnos o
simplemente animarnos al ver el desastre que podemos llegar a organizar…
Tras el recreo nos juntaremos como buenos hermanos para celebrar en el Salón de Actos una eucaristía
como la que teníamos los jueves a las 8:30 y donde recordaremos muy especialmente a aquellas personas
que ya no están con nosotros.
Y después de la misa continuaremos en la cafetería con una comida tipo cóctel para que podamos
movernos a nuestras anchas y sea más fácil interactuar con el resto de nuestros compañeros, para concluir
en la ludoteca con una buena sobremesa donde tendremos la posibilidad de echar alguna partida de
cartas o ajedrez.
¿Qué te parece el plan? Creemos que es bastante interesante, ¿no? Por eso necesitamos que te apuntes,
cuantos más seamos, mejor. Lo que sí debemos saber es el número exacto de personas que vamos a
participar, no sólo en los eventos deportivos sino, fundamentalmente, en la comida por logística del
catering. Por favor, háznoslo saber cuanto antes
También querríamos pedirte un favor, estamos intentando localizar al mayor número de profesores y
algunos que se nos hace imposible contactar con ellos, si tú tienes la posibilidad de contactar con alguno,
te agradeceríamos enormemente que le pudieras poner en contacto con nosotros. Y ya para finalizar,
queremos hacer unas presentaciones con fotos de nuestro paso por el colegio, si tienes alguna no dudes
en compartirla, puedes escanearla y enviárnosla.
Puedes comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del siguiente mail cou_95@hotmail.com,
enviándonos tus comentarios y las actividades en las que quieres participar.
Nos haría especial ilusión contar contigo, anímate, por favor. Esperamos verte pronto y que nos pongamos
al día de nuestras vidas, un saludo.
La Comisión Organizadora
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RESUMEN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN COU 95
Lugar:

COLEGIO AGUSTINIANO, MADRID

Fecha:

18.04.2020

Horario:

10.00 – RECREO (Pista Roja): Partidos de fútbol, baloncesto y pádel.
13.00 – EUCARISTÍA (Salón de Actos)
14.30 – COMIDA (Cafetería)
16.00 – SOBREMESA (Ludoteca): partidas de mus, ajedrez, juegos de mesa.
18.00 – DESPEDIDA Y CIERRE

La fecha tope para la confirmación queda establecida en el próximo 31 de marzo.
Contacto:

cou_95@hotmail.com
informacion@aaacam.org

