
 

Madrid, 19 de abril de 2016 

 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

 

Como ya sabrás por anteriores comunicaciones, varios compañeros de la 

promoción llevamos ya varios meses intentando encontrar al mayor número de 

compañeros posibles, para poder reunirnos y tener un encuentro con motivo de 

nuestras bodas de plata en la E.S.H.T., nuestra Escuela, y es que ya hace 25 años 

que finalizamos nuestros estudios.  

 

De las  conversaciones con Antonio Morales (actual director), hemos fijado 

la fecha del encuentro para el viernes 27 de mayo, a través de un sondeo entre los 

compañeros localizados, y por mayoría, se ha acordado que será cena. El precio 

que hemos establecido con Antonio es de 20,00 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. 

 

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 os 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 27 de mayo2016  

 

 18,00 horas. Encuentro en la Escuela para sesión de fotos y tradicional 

“cuéntame”.  

 

A todos aquellos/as que tengáis fotos de la época, chascarrillos y 

recuerdos, os animamos a que los enviéis a la Secretaría para que 

puedan confeccionar un Power Point, o si alguno/a se anima a 

realizarlo, que se ponga directamente en contacto con la Asociación 

para coordinarlo. 

 

 19:00 horas. Visita a las nuevas instalaciones de la Escuela. 



 20:00 horas. Almuerzo en la Escuela. 

 

 22:30 - 23:00 horas. Despedida. 

 

 

Os ruego confirmación de asistencia antes del día 15 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 

 

Os envío el listado actualizado y os recuerdo que si sabéis de algún/a  

compañero/a que no aparece en la lista, le animéis a venir a esta cena y a que 

facilite sus datos de contacto para efectuar su reserva.  

 

 

 

 

¡¡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 

mailto:asociación@aaahos-tur.com
mailto:antiguos@aaahos-tur.com

