
 

 

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA 

Asociación Antiguas/os Alumnas/os 

 

 

ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESORADO TERESIANAS 
DÍA DEL ANTIGUO/A ALUMNO/A 2017 

 
La Asociación de  Antiguos/as Alumnos/as de nuestro colegio os informa 
de  la celebración del DÍA DEL ANTIGUO/A ALUMNO/A 2017. 
 
Será una jornada en la que combinaremos actividades deportivas, con una 
comida-convivencia y finalizará con una Eucaristía.  
 

ANOTA LA FECHA: Sábado, 21 de octubre de 2017 
 

Se trata de un encuentro abierto, en el que podéis participar en las 
actividades deportivas, en la comida-convivencia, en la Eucaristía o en 
todas ellas.  
Indícanos, en la ficha adjunta, si vais a venir con vuestros hijas/hijos, 
podemos organizar  juegos para ellos.  
 
Queremos que sea un día divertido,  de reencuentro entre los compañeros 
de nuestras clases y nuestros queridos profesores/as. 
 
 La organización del día será la siguiente:   

− 11.30 H: ACOGIDA, SALUDOS, ORGANIZAMOS LOS EQUIPOS 
DEPORTIVOS 

− 12.00 H: COMIENZAN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS: Baloncesto; 
Futbol; Partidos de Mate… 

− 14.30  H: COMIDA-CONVIVENCIA en la Pizzería Mamma Mía 
(Avenida de Príes, junto al colegio) 

− 17.00 H: EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
 
El día del encuentro, al llegar se pagará el precio simbólico de 1 € por 
participar en las actividades deportivas.  Vamos a poner una barra de 
bebidas “frescas” para combatir el calor, serán a  precios económicos.  
 

 



 Precio del Menú: 
 

● Infantil (de 3 a 7 años): 6 € incluye, ½ Pizza o Media Ración de 
Pasta, Helado y bebida (refresco, agua) 

● Jóvenes (de 8 a 18 años): 10 € incluye, Pizza o Plato de Pasta, 
Helado, bebida (refresco, agua) 

● Adultos: 15 € incluye Ensalada para compartir 4 personas, Pizza, o 
Plato de Pasta, Postre, bebida (Cerveza, Tinto de verano, refrescos, 
agua) 

 
El plazo para inscribirse será hasta el domingo 15 octubre 2017,  
rellenando la ficha que os adjuntamos y reenviándola a la siguiente 
dirección de correo electrónico:  

antiguosalumnosteresianasmalag@gmail.com. 
 
El dinero podéis ingresarlo en la cuenta de la Asociación: 
 

ES 64 3058 0847 41 2720017200 
 

 indicando tu nombre y apellido y cuántas personas seréis. También 
podéis entregarlo en la recepción del colegio junto a la ficha de 
participación. 
 

¡ANÍMATE Y ANIMA A TUS COMPAÑEROS/AS de CLASE! 
 

Os esperamos, hasta ese día puedes visitar en FacebooK 
 

  Un saludo de  la Junta Directiva de la Asociación:  

 

Carmen  Cristofol, Flores Arranz, Rocío y Natalia Pérez Oliva, 

 Eugenia Agudo, Lola Bravo, Eugenia Bustamante,  

Cristina Flores 

 Beatriz López-Cozar 
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