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Un año mas se acerca la fiesta del primero de Mayo. Mi deseo y el de toda la Junta
Directiva es que sea un día de reencuentro y hermandad, que todos hagamos lo posible por acudir y reencontrarnos con nuestros antiguos compañeros y educadores.
Todos sabemos que el Colegio ha cambiado mucho en estos últimos años y ahora más
que nunca los ex-colegiales necesitamos reencontrarnos y reafirmarnos como lo que
somos, una parte importante en la historia y la vida del colegio.
La asociación desde hace muchos años ha colaborado y colabora de forma desinteresada con el Colegio, el Colegio por su parte siempre ha puesto y sigue poniendo a
nuestra disposición todos los medios técnicos y humanos para nuestro funcionamiento, lo cual agradecemos. Pero los tiempos cambian, cambian las personas y por consiguiente cambian los puntos de vista y las formas de gestión, lo cual nos obliga a realizar los cambios necesarios para adaptarnos a las nuevas situaciones con el fin de que
la relación entre el Colegio y la Asociación siga siendo igual de productiva y eficiente como hasta ahora. En la asamblea os informaremos de los nuevos proyectos y como pretendemos funcionar en el futuro.
Por esto os pido vuestra
asistencia, compartiendo y disfrutando de las actividades
que estamos preparando para nosotros y
nuestros hijos, seguro
que pasaremos un día
divertido e inolvidable.
Nada más, espero veros a todos y disfrutar
de vuestra compañía.
Un abrazo a todos.
El Presidente
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11 horas.- Un microbús con destino al Colegio, saldrá desde la puerta de la Estación de Autobuses.
12 horas.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Orden del día:
1.- Palabras de apertura por el Presidente.
2.- Lectura del acta anterior por la Secretaria.
3.- Dación de cuentas por la Tesorera.
4.- Imposición de insignias.
5.- Ruegos y preguntas.

Durante toda la mañana tendremos talleres i

15 horas.- Grandioso espectáculo para todos los públicos titulado
sentado por la prestigiosa compañía de Amparo Castillo.

17 horas.- Chocolate i panou

Traed bañador, gorro,
gafas de natación
y zapatillas.
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12,30 horas.- Celebración solemne y festiva de la EUCARISTÍA.
infantiles para colegiales e hijos de excolegiales así como actividades acuáticas en la piscina cubierta.
14 horas.- Monumental paella para todos los asistentes.

o MENUDO ALBOROTO repre-

u per a berenar. Fin de Fiesta.

El grupo de tabal y dolçaina
SOLFAMILAINA de Picanya amenizará, con su música valenciana, nuestra jornada festiva.
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AVISO URGENTE
Una de las vías de ingreso de niños a nuestro Colegio, junto con las gestiones de las parroquias tal vez la
más importante, es la presentación de posibles alumnos a través de la intervención de excolegiales, si
conoces el caso de niños que puedan beneficiarse de los servicios qu presta nuestra institución te recordamos que el próximo 30 de abril finaliza el plazo de matrícula para el curso 2008-2009, todos
te lo agradeceremos.
LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL COLEGIO
Durante la celebración de nuestra fiesta anual los excolegiales asistentes tendrán a su disposición el libro
LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS EN VALENCIA (SIGLOS XV AL XVII) EL CASO DEL COLEGIO
IMPERIAL SAN VICENTE FERRER DE VALENCIA, valiosísima aportación para el conocimiento de la historia de nuestro Colegio escrito por la prestigiosa hispanista y profesora de la Universidad de la Sorbona
Hélène Tropé, presentado en diciembre pasado. Si no puedes venir y deseas tener un ejemplar de esta
obra no dudes en llamar al Colegio.
PEQUEÑAS NOTICIAS DE NUESTRA GRAN FAMILIA
•
•

El día 19 de Marzo, Juan Arturo Boils García y su esposa Olga Santos Galán, han sido padres de una
hermosa niña con el nombre de Sofía. ¡Enhorabuena a los papás!
Dolores Fos Ibáñez que falleció en Valencia el día 10 de Febrero a los 94 años de edad.
Le pedimos al Señor que su alma descanse en paz.
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN EXCOLEGIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: José Manuel Porcar Merenciano
Vicepresidenta: Pepa Serra Crespo
Secretaria: Amparo Vila Oltra
Tesorera: Amparo Miralles Martínez
Representante en el Patronato del Colegio: José Manuel Vila Oltra
Representante en el Altar del Mar: Carlos Codoñer Bautista
Consiliario: - - Vocales:
Vicenta Vicedo Belda
Vicente Montón Vanacloig
Eugenio Aranda Tomás
Bartolomé Boils García
Salvador Peiró Planes
Marcos Estruch Morant
Mª Teresa Briz Monrós
José Manuel Mascarell
Ángel Martínez Pons
Vicente Adán Ten
José Tomás Vendrell Chirivella
Francisco Quílez Velando
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