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Ante la llegada de la Navidad nos ponemos manos a la obra para
preparar el encuentro que cada año celebramos con cariño y en la
esperanza que por fin nos toque la diosa fortuna. Recordar que podéis
colaborar con la Agrupación solicitando más papeletas de la cesta que
como sabéis tiene un premio de 600€.

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL DINERO
1. Domiciliación Bancaria (preferentemente ya que no os genera gastos)
2. Transferencia a la Cuenta de Ibercaja de la Agrupación
ES90.2085.9966.18.0330126466 sin olvidar poner vuestro
nombre en el papel de ingreso
3. En efectivo en la sede de la Agrupación
4. Giro Postal, sin olvidar poner el nombre del remitente

JUNTA DIRECTIVA

A los socios que tengan domiciliada la cuota y para vuestro control, se le
pasará el cargo al banco el día 10 de diciembre (cuota, aportación
voluntaria, lotería, papeletas). Os recordamos que no hagáis
ingresos parciales, pasaremos el cargo por el total, evitando
así duplicación de gastos.
El viaje de primavera, esta vez nos vamos a Sevilla, tomar nota en
vuestras agendas para los días del 29 al 31 de marzo del 2019, porque nos
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La Agrupación estará abierta del día 5 de noviembre 2018 al 31 de enero
2019 de lunes a viernes de 18 a 21 h. A partir del 1 de febrero 2019 el
horario habitual, martes y jueves en mismo horario. Recordamos que la
sede está a disposición de todos los socios para cualquier iniciativa que
queráis llevar a cabo.
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veremos en Sevilla gracias al buen hacer de Araceli Copano, los detalles
los daremos en el Boletín de Enero.
Como sabéis, esta Junta Directiva finalizara su mandato en el
mes de junio próximo, rogamos presentéis candidaturas.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Este año la felicitación de Navidad será en la Comida (como se acordó
en la Asamblea de Junio/18) tendrá lugar el sábado 15 de diciembre a
las 14.30 horas en el comedor laboral de Delicias, entrada por el Paseo
de las Delicias, 61 (MUSEO DEL FERROCARRIL), Metro y Cercanías
estaciones de DELICIAS.
Aprovechamos este boletín, para aquellos que no podáis venir, desearos
unas FELICES FIESTAS DE NAVIDAD.
IMPORTANTE. Este año al ser comida, por favor, hay que reservar
antes del día 10 de diciembre indicando que no se garantiza la
asistencia a quien no haya reservado.
Precios:
-Socio, menú gratuito (sólo a estos efectos, se considerarán nuevos
socios únicamente las altas producidas hasta el 1-12-18 y que faciliten la
domiciliación bancaria)
- Acompañante, 20€

Os animamos a afiliaros y participar con nosotros como socio/a de esta
Agrupación de Antiguos Alumnos. Como sabéis la cuota anual es tan sólo
de 20€.
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- 2ºacompañante o más, pagará el precio del menú 32€ por persona.
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Este año la felicitación de Navidad será en la Comida (como se acordó
en la Asamblea de Junio/18) tendrá lugar el sábado 15 de diciembre a
las 14.30 horas en el comedor laboral de Delicias, entrada por el Paseo
de las Delicias, 61 (MUSEO DEL FERROCARRIL), Metro y Cercanías
estaciones de DELICIAS.
Aprovechamos este boletín, para aquellos que no podáis venir, desearos
unas FELICES FIESTAS DE NAVIDAD.
IMPORTANTE. Este año al ser comida, por favor, hay que reservar
antes del día 10 de diciembre indicando que no se garantiza la
asistencia a quien no haya reservado.
Precios:
-Socio, menú gratuito (sólo a estos efectos, se considerarán nuevos
socios únicamente las altas producidas hasta el 1-12-18 y que faciliten la
domiciliación bancaria)
- Acompañante, 20€
- 2ºacompañante o más, pagará el precio del menú 32€ por persona.
Os animamos a afiliaros y participar con nosotros como socio/a de esta
Agrupación de Antiguos Alumnos. Como sabéis la cuota anual es tan sólo
de 20€.

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Angelita Serrano Castaño estudio en Torremolinos y Palencia
Luis Guirao López de Córdoba

Boletín 4 / 2018

www.aaachf.es

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Juan Manuel Garrote de Leganés (Madrid)
José Ortega Martínez de Cervera (Lérida)
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