Madrid, 06 de abril de 2017

Estimado/a compañero/a:
Me pongo de nuevo en contacto contigo,
para enviarte más
información sobre el encuentro que va a tener lugar en la Escuela Superior
de Hostelería y Turismo de Madrid, con motivo de la celebración de las
Bodas de Plata de tu Promoción (Occidental hoteles).
De las conversaciones con Rafael Espantaleón (actual director de la
Escuela), este encuentro tendrá lugar el viernes 19 de mayo, durante la
celebración de una cena, dónde podrás compartir mesa con los compañeros
de tu promoción, que habrá algunos a los que no veas desde entonces y con
los profesores que te dieron clase en aquellos años. El precio establecido con
El Director será entre 20,00 á 22,00 euros por persona.
Hoy ya estamos en puertas de celebrarlo y a todos aquellos/as que
han contestado y han dado su conformidad, se les ha incluido en un listado
provisional de asistentes al encuentro.
Te envio de nuevo el listado de los que tenemos localizados hasta la
fecha de hoy, si mantienes contacto con alguno de los que no aparecen en
esta lista, te agradezco les facilites nuestros datos para que se pongan en
contacto con la secretaria.
En caso de que no puedas asistir y ya hayas hecho tu reserva
confirmando tu asistencia, te agradezco que lo comuniques a la secretaria de
la Asociación, si no lo haces entendemos que tu intención es venir y
contamos contigo.
También agradezco a todos aquellos/as que todavía no habéis decidido
si vais a asistir o no, lo hagáis a la mayor brevedad posible, la Escuela
necesita saber el número exacto de asistentes para gestionar mejor este
evento.
A continuación te detallo el programa de actividades previsto para
esta ocasión:
Día 19 de mayo 2017


18:00 h: Visita a las nuevas instalaciones de la Escuela.



19:00 h: Sesión de fotos y tradicional “cuéntame”.



19:45 h : Cena

Si tienes fotos de la época, chascarrillos y recuerdos, te animo a
que los enviéis a la Secretaría para que podamos confeccionar un
Power Point, o si tú te animas a realizarlo, ponte directamente
en contacto con la Asociación para coordinarlo.
Te ruego confirmación de asistencia antes del día 12 de Mayo en la
secretaría de la Asociación de Antiguos Alumnos:
Teléfonos 914649309 //915263909 de 10:00 a 14:00 horas y de
15:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y viernes en horario de mañana, donde
Elena o Verónica te tomarán la reserva.
Email: asociación@aaahos-tur.com //antiguos@aaahos-tur.com

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE VAIS A ASISTIR, OS
PROMETO QUE NO OS VAIS A ARREPENTIR!!

Un abrazo y mucha suerte a todos.

FDO: LA COMISIÓN ORGANIZADORA

