FIESTA

DE LA U N I Ó N
14 / MAYO / 2005

“Vamos al colegio, es hora de volar juntos”

Colegio San Agustín
Sevilla
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ARTA
ONVOCATORIA

A TODOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN DE SEVILLA
Estimad@s compañer@s:
Desde el pasado 5 de febrero de 2005 estamos trabajando para poner en marcha la
Agrupación de Antiguos Alumnos del Colegio San Agustín de Sevilla donde es nuestra
intención que formen parte todas las promociones, que desde el año 1977, han pasado por este
colegio, con el fin de emprender diversos proyectos y actividades en común. Por este motivo, nos
ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la I N V I T A C I Ó N :

El día 14 de mayo de 2005, sábado, FIESTA DE LA UNIÓN de todas las Promociones.

Programa
21:00 h.: Eucaristía de Acción de gracias de todos AA. Homenaje a la Promoción 1980 en
su 25 Aniversario, y recuerdo de todos los que han partido a la casa del Padre.
A continuación Presentación de la Agrupación de Antiguos Alumnos. Lugar:
Salón de Actos del Colegio.
22:00 h.: Fiesta en el Patio del Colegio…

Os animamos a todos a acudir y pasar una tarde entrañable, llena de muchos recuerdos,
con aquellos que fueron, y siguen siendo en muchos casos, nuestros compañeros y amigos.
Si recibes esta carta, comunícasela a amigos, familiares, conocidos, etc…, que hayan
formado parte del colegio. Entre todos podemos hacer que este encuentro sea inolvidable, y
cuantos más seamos mejor.
Queremos poner en conocimiento de todos, que el colegio cuenta con una página web,
cuya dirección es: www.csasevilla.org. En esta dirección podréis encontrar noticias y
acontecimientos relacionados con nuestro colegio, y un espacio dedicado a los antiguos alumnos,
donde informarse de las actividades de la agrupación, encuentros, participar en nuestro foro, etc…
Si deseas saber algo más o deseas colaborar con la Fiesta, ponte en contacto con
nosotros a través del correo electrónico antiguosalumnos@csasevilla.org. Por último, te
invitamos a participar en la preparación y organización del encuentro. Será el 4 de mayo en la
sala de profesores del edificio de primaria, donde nos reuniremos a las 20:00 h.
Esperamos contar con vuestra presencia.
Firmado
La Comisión Gestora de la Agrupación de A.A. “San Agustín”
Abril, 24 de 2005
“Vamos al colegio, es hora de volar juntos”

