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BOLETÍN 3 / 2010 

Aquí estamos de nuevo después del cierre vacacional aunque es siempre más 
llevadero con el abierto 24 horas de la página web  www.aaachf.es ya que con un clic 
estamos en contacto. Comenzamos el nuevo curso, como nos decían antaño, con 
renovada ilusión y con el deseo de conseguir todo aquello que nos propongamos. 

REUNIÓN EN MADRID EL 5 DE JUNIO  2010 

Como cada año nos reunimos en el Colegio de Madrid para además de vernos y 
comprobar como rejuvenecemos, para celebrar la Asamblea Anual de Socios. En 
primer lugar se celebró una misa en recuerdo de los Antiguos Alumnos fallecidos, 
este mismo recuerdo se tuvo al comienzo de la Asamblea guardando un minuto de 
silencio. 

La Asamblea se desarrolló conforme a lo establecido en el Orden del Día marcado, 
discutiéndose además distintos temas que preocupaban a los Socios, como situación 
del Colegio y sus elecciones a Representantes, nueva situación de las reuniones en 
Madrid al no poder comer en el Colegio grupos numerosos etc... A su vez se hicieron 
distintas propuestas entre ellas la de: 

-Realizar un concurso de ideas para hacer más atractiva la pertenencia a la 
Agrupación de Antiguos Alumnos 

-Formación de una comisión que realice visitas a Antiguos Alumnos que estando 
enfermos o solos necesiten de nuestro apoyo 

-Tener una bolsa de trabajo 

JUNTA DIRECTIVA 

Es misión de esta Junta Directiva el desarrollar cuantas propuestas se realicen por los 
socios, por lo que pedimos la colaboración de todos para que en este curso 
consigamos llevar a cabo las propuestas enumeradas anteriormente y cuantas surjan 
a lo largo del año. 

Esperamos recibir vuestras ideas para hacer más atractiva la pertenencia a la 
Agrupación, ya sea por correo electrónico u ordinario, por teléfono o por el foro de la 
página web, todas serán bien recibidas. 

En la agrupación canalizaremos la información que nos vayáis transmitiendo sobre 
posibles casos de visitas a Antiguos Alumnos, esperamos que el grupo de voluntarios 

http://www.aaachf.com/
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sea amplio porque entendemos que se darán casos en distintos puntos de nuestra 
geografía y no siempre serán de las mismas características. 

Confiamos en que si tenéis información sobre la necesidad  de cubrir algún puesto de 
trabajo nos lo comuniquéis para publicitarlo entre aquellos que lo necesiten.  

Os seguimos animando a domiciliar la cuota y si habéis cambiado de dirección de 
correo ordinario o electrónico nos lo comuniquéis. Este año queremos y lo vamos a 
conseguir aumentar el número de socios, el modo es sencillo basta con que todos nos 
comprometamos a traer cada socio por lo menos un socio nuevo, ¡¡seguro que lo 
conseguiremos!! 

El viaje de primavera parece que se realizará por tierras valencianas, esperamos que 
en próximos boletines se pueda concretar algo. 

BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS 

María Eugenia Pulido Mayo (Madrid) 
María Teresa Jiménez Monzón (Madrid) 
María Consolación Mateos Román (Málaga) 
Leonor Bermejo Mena (Bilbao) 
 
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 
 
Jesusa Barros Cabo (madre de los hermanos Patiño) 
Ángela Quintero Fernández 
Casimira Naranjo Burgeño 
Álvaro de la Iglesia Martín 
 

 
 
 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA     
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