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Estrenamos el nuevo curso con alegría y marcándonos nuevos retos, que
con la colaboración de todos los sacaremos adelante. Ahora parece que el
cierre vacacional no lo es tanto, ya que en cualquier momento del día
podemos asomarnos a la página web www.aaachf.es y con un clic
estamos en contacto.
REUNIÓN EN MADRID EL 4 DE JUNIO 2011
Como cada año nos reunimos en el Colegio de Madrid con la alegría de
poder abrazarnos una vez más y para celebrar la Junta General 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 Beneficiarios, el que se realice
alguna gestión por si fuera posible comer en el Colegio después de la
Junta, petición de reuniones para mejorar el conocimiento de los
Estatutos del CHF y que el borrador del Acta de la Junta sea enviada por
correo antes de la Junta General.

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 todas las que surjan a lo largo
del año.
Son muchos los grupos de Antiguos Alumnos que se reúnen a lo largo del
año en los distintos lugares de nuestra geografía, podéis seguir contando
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Al igual que el año pasado fuimos a Chinchón, este año con aquellos que
quisieron alargar su estancia en Madrid se organizó el domingo día 5 una
visita a Aranjuez con paseo en barco por el Tajo incluido.
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con el apoyo de la Agrupación y si nos enviáis los datos de la reunión, lo
pondremos en la página web para una mayor difusión.
Os seguimos animando a domiciliar la cuota y si habéis cambiado de
dirección de correo ordinario o electrónico nos lo comuniquéis.
El año pasado aumentó el número de socios, por lo que este año
continuaremos con la misma campaña de traer cada socio por lo menos
un socio nuevo, ¡¡seguro que este año seremos más!!
El viaje de primavera 2012 se realizará por tierras Navarras, en próximos
boletines se informará de las fechas y actividades.

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Salvador Sánchez Soriano
Calixto Sancho Luyando
Antonio Vázquez Moreno
Jaime Gutiérrez de Terán
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