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Queridos antiguos alumnos:

El próximo año, 2014, celebraremos los 25 años de la presencia de los salesianos en Ciudad
de los Muchachos.
Nos gustaría comenzar estas celebraciones con vosotros, con los que habéis escrito la historia
de estos 25 años, con los que habéis sido protagonistas junto a los educadores y
bienhechores, de esta realidad de la obra salesiana “Ciudad de los Muchachos” que atiende a
más de 1.300 niños y jóvenes.

Desde la dirección del centro te invito, te convoco, al primer encuentro del aniversario dedicado
a los AA.AA., para el día 15 de enero de 2014 a las 18,30h según el orden del día que más
abajo se indica.
Te esperamos el día 15 de enero con tus amigos del colegio.

Orden del encuentro (15 de enero de 2014 a las 18,30h)
-

Saludo del Director del Centro
Presentación y motivación del encuentro:
Por los años compartidos: Antonio Fernández Rubio.
Como encargado de AA.AA.: Antonio Santos.

- Presentación de la historia del Colegio (Vídeo-ponencia, Raúl García)
- Diálogo e intercambio de sentimientos y propuestas.
- Visita a las instalaciones del Colegio
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- Nos acompañarán alguno de vuestros profesores

Nota 1: Procura transmitir el acontecimiento a tus compañeros/as de tus años de cole para que
podáis disfrutar del encuentro de amistad, recordando los bonitos tiempos compartidos.

Nota 2: Para una buena organización es conveniente que nos indiques tu participación o el del
grupo de compañeros que pensáis venir, enviando un correo electrónico a la dirección de
AA.AA. E-mail: antiguosalumnos@ciudaddelosmuchachos.es

¡Apúntate!
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