Agrupación de
Antiguos Alumnos del C.H.F.

C/ Rafael de Riego, 38, 1º C
28045 MADRID
Tlf. 91.530.58.62
e-Mail: a.a.a.chf@hotmail.es

BOLETÍN 3 / 2009
En primer lugar darnos la bienvenida a la rutina y el deseo que estas vacaciones
hayan servido para cargar las pilas para acometer este nuevo curso, unos al trabajo
diario, otros a dedicarse a lo que más les guste, que para eso se lo han ganado y los
abuelos de “oficio” al cuidado de los nietos, trabajo que se hace gustoso.
REUNIÓN EN MADRID EL 6 DE JUNIO 2009
La cita fue en el Colegio de Madrid donde nuevamente sentimos la alegría de volver a
vernos, acto seguido pasamos a la celebración de una misa en recuerdo de los
Antiguos Alumnos fallecidos. El museo estuvo abierto para quienes quisieron
recordar viejos tiempos.
Una vez en el salón de actos dio comienzo la Asamblea General Ordinaria, que se
desarrolló conforme a lo establecido en el Orden del Día marcado y contamos con la
presencia del Director General de colegio y del Vicepresidente del Consejo que
contestaron a las preguntas de los socios. Por último nuestro presidente realizó la
presentación de la nueva página web.
JUNTA DIRECTIVA

Del viaje de primavera no hay nada concreto por lo que informaremos en próximo
Boletín.
ELECCIONES A DELEGADOS DEL C.H.F.
Como cada cuatro años se han convocado elecciones para elegir a los Delegados que
representarán a los socios de cada provincia, todos aquellos que también seáis socios
del Colegio recibiréis en vuestro domicilio la documentación para que ejerzáis vuestro
derecho de voto, desde aquí os animamos a participar.
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Como sabéis esta Junta Directiva tiene un objetivo o compromiso con los socios de
modernizar y hacer más ágil la comunicación entre todos, seguimos manteniendo los
Boletines periódicos para aquellos que no tienen la posibilidad de manejar las nuevas
tecnologías, tenemos el correo electrónico
a.a.a.chf@hotmail.es para una
información más amplia y posibilidad de participación, se ha puesto en marcha la
página web www.aaachf.es que con el esfuerzo económico, horas de dedicación y con
las sugerencias que nos enviéis conseguiremos que sea del agrados de todos.
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Julia González Juarros (Madrid), Francisco Recio Martín (Valdemorillo, Madrid),
Jesús Aguado Zarzuela (Madrid), María del Carmen Mancebo López (Madrid),
Margarita Zaragoza Nieto (Madrid), Concepción García Rodríguez (Gijón).
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Francisca Cubas Serrano, María Ángeles Castilla Martín, Carmen Sánchez Soriano,
José Mª Medina Lafuente (esposo de Ana Jiménez Bustos).
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