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Bienvenidos a este nuevo curso confiando que estas vacaciones hayan
cumplido las expectativas que os marcasteis al planificarlas. Llegados a la
rutina, renovamos el deseo de que este curso sea mejor que el anterior y
cumplamos todos los objetivos que nos propongamos.
REUNIÓN EN MADRID EL 7 DE JUNIO 2014
La reunión anual en el Colegio de Madrid en la que se celebra la Junta
General de Socios, comenzó con 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. Se eligió el cargo de Tesorero que recayó en Tomás de Vega. Se
solicitó información relacionada con el funcionamiento del Colegio y se
manifestó la preocupación por el estado del edificio e instalaciones del
antiguo colegio de Palencia, hecho que está suscitando movimiento en las
redes sociales, para instar al Ayuntamiento se preocupe de su
mantenimiento y evitar el expolio que está sufriendo.
Como final de los actos programados, disfrutamos de la comida en la
estación de Delicias y el refresco en la sede de la Agrupación,
animándonos a reencontrarnos en el próximo evento.

Esta Junta Directiva estudiará y desarrollará cuantas propuestas
realicen los socios y que podéis hacerlas llegar por distintos medios,
desde el tradicional teléfono o carta, hasta con las nuevas tecnologías
como correo electrónico o facebook.
Estaremos atentos a las iniciativas que se tomen con respecto al edificio
del antiguo colegio de Palencia, que como sabéis actualmente es
propiedad del Ayuntamiento.
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El local de la Agrupación como siempre está abierto en horario de 18h a
21h los martes y los jueves. Desde el 3 de noviembre y hasta el 30 de
enero estará abierto todos los días en el mismo horario.
Recordamos que el local es un lugar de encuentro, en el que se pueden
realizar cuantas actividades culturales se quieran desarrollar.
Desde la Junta Directiva os invitamos a disfrutar de este local que es de
todos y en el que además tenemos a la disposición de quien desee, vídeos,
fotos, y una excelente colección de boletines del CHF.
El viaje de primavera 2015 se realizará en Zaragoza, en próximos
boletines se informará de las fechas y actividades.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Alejandrina Conde Elvira de Vitoria
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Antonio Herranz Sánchez
Catalina Aylagas
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