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Málaga a 24 de octubre de 2013 

Querido compañero: 

Un año más tengo el gusto de invitarte a que acudas a nuestro Colegio el 
próximo día 17 de noviembre de 2013, en el que dentro de las actividades del DÍA DEL 
ANTIGUO ALUMNO, con motivo de la festividad de San Estanislao de Kostka, 
celebramos la asamblea general ordinaria de la Asociación. Entre otras actividades 
dicho día entregamos el premio ANTIGUO ALUMNO DE HONOR 2013, premio que 
venimos otorgando desde 1998. Este año el jurado falló en la persona de nuestro 
compañero MIGUEL ANGEL DELGADO BAEZA (Prom. 1964), en quién 
encontraréis las mismas, o mejores razones que el jurado para pensar que es merecedor 
de esta distinción. 

Este año nos acompañara en nuestras celebraciones, de un modo especial y 
señalado, la Promoción de 1963 que celebra sus BODAS DE ORO. 

El Programa de actividades es el siguiente: 

11:00 Asamblea General Ordinaria de la Asociación, con el siguiente orden del 
día: 

- Lectura y aprobación acta asamblea año anterior. 
- Informe tesorería curso 2012/13 y presupuesto curso 13/14 
- Informe actividades curso 2012/13 e Informe proyectos nuevo curso. 
- Ruegos y preguntas 
12:30 Eucaristía en acción de gracias en memoria de los compañeros fallecidos, 

y dedica especialmente este año a los compañeros de la promoción de 1963 que 
celebran las Bodas de Oro de su promoción (con la participación de la Coral de 
Antiguos Alumnos "Manuel de Terry"). Al finalizar la Misa, antes de despedirnos con 
el "Adiós Reina del Cielo", y en la propia capilla, se procederá a la entrega del Premio 
Antiguo Alumno de Honor 2013. 

14:00 (14:30) Comida de Hermandad (cubierto: 15.-€ asociados/ 20.-€ resto de 
asistentes). 

Se ruega confirmación de asistencia antes del miércoles 13 de noviembre, al 
correo electrónico antiguosalumnossekcolegiodelpalo. org , mensaje al contestador del 
teléfono 952203331 o llamando al teléfono del Colegio 952290250 (preguntando por 
Eloisa GutiérrezMd€z. 

- Recibe un fuerte abrazo. 

Carlos Jiménez GarçíaHirsehf 
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