Asociación Antiguos Alumnos Sevilla

Septiembre 2018

Queridos/as amigos/as:
Un año más celebraremos el día de los Antiguos Alumnos de nuestro
querido Colegio .Este año se celebrará el sábado dia 20 de Octubre en calle Arguijo nº 5 y el
programa previsto es el siguiente:
11,30 Acogida.
12,00 Eucaristia.
13,00 Presentación nueva Junta Directiva de la Asociación.
13,15 Conferencia : Y Por qué Teresa ? Interviene Maria Carmen Abad .
13,45 -14,30 Celebración con la promoción de los 50 y 25 años, visita a exposición de fotos y
Saludos.
14,30 Almuerzo.
Este año nos reuniremos más de los acostumbrados ya que acudirá la promoción de 1968 y
1993 entre otras y haremos un almuerzo/catering en el patio del colegio con un importe de
25,00 € , agradeciendo la confirmación lo antes posible por cuestiones organizativas y
siempre antes del dia 10 de octubre , pudiendo hacer el ingreso de dicha cantidad en la
cuenta ES23 1491 0001 2130 0010 4737 de TRIODOS BANK a nombre de Asociacion Antiguos
Alumnos Centro Itálica Sevilla (I.T). NO OLVIDEIS poner vuestro nombre .
Este año vamos a organizar una exposición fotográfica con todas aquellas aportadas por
nosotros , de los años vividos en el Colegio , por lo que sería muy importante la colaboración
de cada uno para que puedan ser exhibidas, pudiéndolas mandar al siguiente correo
antiguasalumnasit@yahoo.es>
¡Animaros que pasaremos un día fantástico ¡

Aprovecho la ocasión para adelantaros las actividades que hemos programado para este curso:
Octubre : Celebración del dia de Antiguos Alumnos .
Noviembre: Conferencia de D. Rogelio Reyes Cano, catedrático de Literatura Española , sobre
Arguijo .
Diciembre: Taller de Automaquillaje , impartido por Mercedes Arenas, actual Secretaria de
nuestra Asociación.
Enero : Taller de maniobras de reanimación cardiopulmonar, impartido por el Doctor en
Medicina D. Manuel Garrido .
Febrero: Visita guiada al Convento de Santa Paula
Marzo/Abril : Visita guiada por Sevilla
Mayo:

. Acto Mariano (a determinar)
. Celebración del dia de Europa.

Mas adelante iremos confirmando las fechas concretas .
Esperando contad con vuestra presencia y colaboración recibid un fuerte abrazo,

