
ASOCIACIÓN DE AA.AA
FUNDACIÓN  SPÍNOLA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
SEVILLA

Sevilla, 24 de octubre de 2022

Queridos compañeros/as:

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los
actos que se celebrarán durante este primer trimestre así como de otras actividades
organizadas por nuestra asociación.

Como ya sabéis, en el mes de mayo se celebró Asamblea General Ordinaria
en la que se renovó la Junta Directiva por lo que sus nuevos miembros y yo
misma, como nueva presidenta, aprovechamos para ponernos a vuestra
disposición, deseando ser capaces de cumplir las expectativas de todas las
personas que formamos parte de esta asociación.

NOVIEMBRE

● Actividad cultural. Está prevista para el día 8 de noviembre a las 11,00h
una visita cultural guiada al Convento de San Clemente. El precio es de
8,00 € (5,00 € para el guía y 3,00€ de donativo para la congregación de
monjas cistercienses) siempre que el grupo cuente con un mínimo de 10
personas. Aquellos que deseen asistir deben comunicarlo al 607596918
mediante llamada o WSP.

● Misa por los AA.AA fallecidos. Se oficiará en la Iglesia del colegio el día 15
de noviembre a las 13,15. A continuación, a las 14,30 celebraremos un
almuerzo en el Real Círculo de Labradores (C/ Pedro Caravaca). Las
personas interesadas deberán comunicarlo a Reyes Jiménez (661067294) o
Maribel Rodríguez Moya (662438267) antes del 10 de noviembre. Os
recordamos que al igual que otros años, en tal ocasión será posible abonar
en efectivo la cuota anual de asociado.



DICIEMBRE

● Triduo de la Inmaculada. Se celebrará los días 5, 7 y 8 de diciembre,
siendo el asignado a nuestra asociación el martes 7 a las 19,30. Ese día
podrán tomar la medalla aquellos que lo deseen, debiendo comunicarlo con
una semana de antelación a Mariló López Galán (647770420)

● Festividad de la Inmaculada. El jueves día 8 a las 12,00h es un día grande
para la familia Spínola. Tras la celebración de la Eucaristía y como es
tradicional, nuestra asociación junto con la AMPA del colegio organiza un
pequeño ágape en el que disfrutaremos de un rato de convivencia. Como en
años anteriores es costumbre que los miembros de nuestra asociación
colaboren aportando algún aperitivo.

● Merienda navideña. El martes 20 de diciembre a las 18,00 como cierre del
trimestre nos reuniremos en el colegio para celebrar una merienda en la que
los asistentes podrán si lo desean, colaborar aportando algún producto
navideño.

En otro orden de cosas, os recordamos que la cuota de asociación se mantiene en
15 euros anuales.
Para cualquier duda o aclaración sobre el programa de actividades u otros temas no
dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico:
antiguosalumnosesclavassevilla@gmail.com

Esperando que todos/as estéis bien y poniéndonos a vuestro servicio en esta
nueva andadura, os agradezco de antemano vuestra atención y os mando un
cordial saludo

Carmen Díaz García
Presidenta AA.AA


