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Antiguos Alumnos del Colegio San Agustín de Sevilla

ENCUENTRO DE LANZAMIENTO AAA CSA-SE
 5 DE FEBRERO DE 2005 – 5 hs. pm.
¡¡¡ HOLA A TOD@S !!!
El próximo 5 de Febrero de 2005 celebraremos en el Colegio el Encuentro de Lanzamiento de la
Agrupación de Antiguos Alumnos San Agustín de Sevilla. Tú y muchos compañeros podéis ser
testigos de este acontecimiento único: el nacimiento de la Agrupación AAA CSA-SE. Después de dos
encuentros de todas las promociones en las Fiestas del Colegio hemos organizado esta cita para seguir
creciendo. Los exalumnos tendréis la oportunidad de ser protagonistas de esta esperanzadora
iniciativa que servirá para iniciar nuevos proyectos en colaboración beneficiosos tanto a los antiguos
alumnos como a los actuales alumnos, futuros antiguos alumnos.

PROPUESTAS EN MENSAJES

Mientras se acerca ese día queremos que nos confirmes tu asistencia. Nos gustaría desde ahora contar
contigo y con tus propuestas sobre las actividades que se pueden realizar desde la Agrupación. Para

antiguosalumnos@csasevilla.org o participar en el Foro
en sección Antiguos Alumnos del portal web del colegio ( www.csasevilla.org ) > Punto de
Encuentro.

ello puedes enviarnos un e-mail a

ENCUENTRO EN IMÁGENES

Publicaremos vuestras opiniones, decisiones y anécdotas sobre el encuentro de lanzamiento AAA CSA-SE
en la página web de Colegio: www.csasevilla.org.

JUNTOS SOMOS MÁS

Esta será la divisa-lema que nos identificará y animará. Este proyecto será posible gracias a ti y a
todos los compañeros exalumnos de nuestro querido colegio. ;-).
Esperamos contar contigo y con-muchos…

JUNTOS SOMOS MÁS !!! ¡¡¡Pásalo!!!

Saludos para tod@s.

José Luis Miguel, OSA

Jefatura de Estudios ESO
y Asesor AAA.CSASE

ENCUENTRO DE LANZAMIENTO
AAA.CSASE      05.02.05
Nuestro 'superjumbo' A525 dejará pequeño al A380.
JUNTOS SOMOS MÁS. ¡ V e n y s u b e !

A525

La construcción de este proyecto comunitario
se realizará con la colaboración de todas las
Promociones de Exalumnos del Colegio.

¡ Únete y Celebra nuestro avión A525 !
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