Queridos compañeros,
Es una alegría inmensa para la junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio San Estanislao de Kostka de Málaga organizar el día de los Antiguos
Alumnos 2016, que tendrá lugar el próximo domingo 13 de noviembre de 2016 en
nuestro colegio.
Se trata de la reunión anual de los asociados, durante la que se celebra la asamblea
ordinaria, en la que se presentarán la memoria del último ejercicio, las cuentas y los
proyectos futuros, además de ser la ocasión idónea para presentar nuevas propuestas que
podáis tener en mente.
Este año, además, contaremos con la presencia de numerosos compañeros de la
promoción del 66, que han decidido celebrar y compartir sus bodas de oro el día de San
Estanislao.
Por otra parte, nos hace mucha ilusión comunicar que esta junta directiva ha decidido,
por unanimidad, otorgar el reconocimiento de Antiguo Alumno de Honor a Carlos
Jiménez García Hirschfeld (promoción de 1983) por toda una vida dedicada al servicio
del colegio.
Como cada año, se ofrece la posibilidad de comer todos juntos después de la Eucaristía.
El almuerzo costará 15€ a los asociados y 20€ a los no asociados. Rogamos la confirmar
la asistencia al teléfono 627005713 (Jaime) o a nuestro correo electrónico
info@aasekmalaga.com
Como novedad, la junta quiere reconocer anualmente las trayectorias de compañeros en
las dimensiones social, laboral y deporte. Para ello, el mismo 13 de noviembre se abrirá
un plazo en el que se podrán presentar propuestas para elegir a antiguos alumnos (y
miembros de la asociación) que merezcan una distinción en cualquiera de estos tres
aspectos.
Para finalizar, facilitamos el programa del Día del Antiguo Alumno:
- 11.00. Asamblea ordinaria (1ª convocatoria).
- 11:30. Asamblea ordinaria (2ª convocatoria).
- 12:30. Eucaristía y entrega obsequio A.A. Honor.
- 14:00. Almuerzo en el colegio.
- 17:00. Visita al colegio.
Con la ilusión de poder contar contigo en este día tan especial, aprovecho para enviarte
un cordial saludo y nos ponemos a tu disposición, en nombre de toda la junta directiva.
El presidente,

Jaime Gutiérrez del Álamo López
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