
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Este año tan atípico en el que no hemos podido tener el viaje de 
Primavera por la incidencia del Covid-19 y dadas las circunstancias, 
tampoco tendremos el encuentro que cada año celebramos en Navidad, 
nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros la lotería de 
Navidad con la esperanza que nos toque la diosa fortuna y nos pueda 
endulzar parte de la amargura que este año estamos viviendo. 

 Recordar que podéis colaborar con la Agrupación solicitando más 
papeletas de la cesta que como sabéis tiene un premio de 600€.  

 

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL DINERO 

1. Domiciliación Bancaria (preferentemente ya que no os genera 
gastos)  

2. Transferencia a la Cuenta de Ibercaja de la Agrupación 
ES90.2085.9966.18.0330126466 sin olvidar poner vuestro 
nombre en el papel de ingreso y en la “casilla” de 
Observaciones. 

Por motivos del Covid-19, este año no se podrá abonar la cuota en 
efectivo en la Agrupación, por lo que agradecemos se faciliten los datos 
bancarios para el pago de la cuota. 

JUNTA DIRECTIVA 

Por la incidencia del virus, el local permanecerá abierto martes y jueves y 
motivos de aforo se tendrá que concertar cita previa para acudir a la 
Agrupación llamando al teléfono 91/530 58 62 y Mª Luisa os atenderá 
como siempre tan atenta. 

A los socios que tengan domiciliada la cuota y para vuestro control, se le 
pasará el cargo al banco el día 10 de diciembre (cuota, aportación 
voluntaria, lotería, papeletas). Os recordamos que no hagáis 
ingresos parciales, pasaremos el cargo por el total, evitando 
así duplicación de gastos. 
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Aprovechamos este boletín, para desearos unas FELICES FIESTAS DE 
NAVIDAD y confiamos que el próximo año nos podamos juntar y 
celebrarlo como se ha realizado otros años. 

Os animamos a afiliaros y participar con nosotros como socio/a de esta 
Agrupación de Antiguos Alumnos. Como sabéis la cuota anual es tan sólo 
de 20€. 

 
En el próximo boletín, informaremos de los socios que se den de alta y 
los socios fallecidos. 
 
 

 

LA JUNTA DIRECTIVA     


