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El primer acto oficial de cada curso en nuestros años de colegio, era
reunirnos en el salón de actos y tras darnos la bienvenida nos
comunicaban que el curso quedaba inaugurado. Sea pues este boletín
nuestra reunión y seamos todos bienvenidos.
REUNIÓN EN MADRID EL 4 DE JUNIO 2016
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.
Se informó de la puesta en marcha de las Delegaciones Provinciales y que
éstas ya participan en las reuniones de la Junta Directiva; el Presidente
lamentó que el resto de iniciativas no hayan tenido eco entre los
asociados y espera que esto cambie durante el próximo año.
Se eligió nueva Junta Directiva quedando compuesta:

Como final de los actos programados, disfrutamos de la comida en la
estación de Delicias y el refresco en la sede de la Agrupación.
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PRESIDENTE, Santos Hernández Romo
VICEPRESIDENTE, José María Abad Salas
TESORERA, Carmen Hurtado Pérez
SECRETARIA, María Luisa Moreno Campesino
VOCALES, José Simancas Gómez, Blanca Portela Ávila, Karina Reguillo
Torres, María José Gordón Rodríguez, Alicia Bodoque Olivares, María
Teresa Jiménez Monzón.
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JUNTA DIRECTIVA
Esta
Junta Directiva os anima a que sigáis comunicándonos
responsables de Delegación Provincial, ya que de esta forma se mejora la
relación y la cercanía con los socios.
Se procederá en los próximos días a eliminar la dirección de correo
electrónico a.a.a.chf@hotmail.es ya que como sabéis tuvimos una
suplantación delictiva y uso indebido de nuestra dirección de correo, por
lo que tuvimos que poner la correspondiente denuncia y es aconsejable la
eliminación de la citada dirección.
Utilizad la nueva dirección agrupacion.a.a.chf@gmail.com porque
a partir de que recibáis este boletín será eliminada la anterior dirección.
El local de la Agrupación como siempre está abierto en horario de 18h a
21h los martes y los jueves. Desde el 2 de noviembre y hasta el 31 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.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Antonia Machuca Cobeñas de Torrejón de Ardoz (Madrid)
Caridad Machuca Cobeñas de Sevilla
Josefa Moreno Jiménez de Ugena (Toledo)
Manuela Gordón Rodríguez de Alpedrete (Madrid)
María José Gordón Rodríguez de Las Matas (Madrid)

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Josefina García Casar
LA JUNTA DIRECTIVA
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Isabel Curiel Bao de Valladolid
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