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Como cada año en estas fechas llega el momento de preparar con ilusión
por parte de todos, el envío de la Lotería de Navidad con la esperanza
puesta en la diosa fortuna y de las papeletas de la rifa que como sabéis es
un instrumento de financiación de esta Agrupación.
Como el año pasado, se enviará a cada socio 5€ en lotería salvo a aquellos
que han solicitado mayor cantidad. Papeletas de la rifa, se enviarán por
valor de 20€ salvo peticiones, que esperemos sean muchas, os
mandaremos cuantas necesitéis, y daros las gracias por vuestra
colaboración.

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL DINERO
1. Domiciliación Bancaria
2. Transferencia a la Cuenta de Ibercaja de la Agrupación
2085.9966.18.0330126466 sin olvidar poner vuestro nombre en el
papel de ingreso
3. Talón nominativo a favor de la Agrupación
4. En efectivo en la sede de la Agrupación

La Agrupación estará abierta del día 2 de noviembre 2010 al 31 de enero
2011, de lunes a viernes de 18 a 21 h. A partir del 1 de febrero 2011 sólo
los martes y los jueves en mismo horario, recordando que la sede está a
disposición de todos los socios para cualquier iniciativa que queráis
llevar a cabo y en cualquier horario.
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5. Giro Postal, sin olvidar poner el nombre del remitente
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JUNTA DIRECTIVA
A los socios que tenéis domiciliada la cuota y para vuestro control se
pasará el cargo al banco (cuota, aportación voluntaria, lotería, papeletas)
en la primera quincena de enero 2011.
Queremos agradecer a los socios que ya han domiciliado la cuota y
animar a los que aún no lo han hecho, ya que facilita las labores
administrativas y de previsión de actividades, este año se envía de nuevo
el modelo de domiciliación y nuestro agradecimiento por colaborar en el
mejor funcionamiento de la Agrupación.
Del viaje de primavera, informar que atendiendo la amable oferta de
Lucía Arauz Garrido y María Martín Ruiz, se realizará en Valencia el fin
de semana del 8 al 10 de abril de 2011 para que lo señaléis en vuestra
agenda, los detalles los daremos en el Boletín de Enero.
Aprovechamos este boletín, para aquellos que no podáis venir el día 18 de
diciembre para desearos unas FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

Tendrá lugar el sábado 18 de diciembre a las 19 horas en el comedor de la
estación de Delicias, entrada por el Paseo de las Delicias (MUSEO DEL
FERROCARRIL), Metro y Cercanías estaciones de DELICIAS, animamos
a todos a asistir ya que además del momento tan agradable que pasamos
juntos, este año hemos confeccionado unos calendarios conmemorativos
del 75º aniversario de nuestra querida Agrupación de Antiguos Alumnos
que esperamos sea del agrado de todos y a un precio asequible, para los
que no podáis asistir y lo solicitéis se os enviará contra reembolso. En la
página web en el apartado de noticias podéis ver el calendario.
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
María Pilar García Montalvo de Pamplona
Leonor Bermejo Mena de Bilbao
Queremos recordaros el compromiso de cada socio traiga un nuevo socio

www.aaachf.es

LA JUNTA DIRECTIVA
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