
Asociación de Antiguos Alumnos 

 Colegio San Antonio María Claret 
C/Obispo Rabadán, 13 
35003 – Las palmas de G.C. 

www.antiguosalumnosclaret.com  

antiguosalumnosclaret@gmail.com 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2011. 

 
 Un año más, los directivos de la Asociación de Antiguos Alumnos San Antonio 

María Claret vemos con gran satisfacción que el paso del tiempo no es un obstáculo para 

encontrarnos y celebrar las BODAS DE PLATA de los nacidos en el año 1.968. Siempre nos 

hemos propuesto con todo empeño localizar a todos los compañeros. No es una tarea fácil 

pero normalmente logramos contactar con la mayoría de los mismos, lo que nos satisface. 

Aprovechamos para agradecer la colaboración que ustedes nos han prestado. 

 

 El día previsto para este evento es el 3 DE JUNIO  del presente año, que hacemos 

coincidir en viernes, para dar más oportunidades a que pueda asistir el mayor número de 

compañeros. 

 

 Este año deseamos recuperar la Eucaristía como un momento de encuentro. 

Queremos que haya dos tiempos claramente diferenciados. En primer lugar, nos veremos a 

las 19:00 horas para celebrar la Eucaristía en la sección de Tamraceite en la Carretera de 

Teror nº 56, es un buen momento para dar gracias por estos 25 años, tener presentes a los 

compañeros que no están con nosotros y celebrar el encuentro en presencia del Señor. Desde 

la directiva de AA. AA. pedimos para este momento respeto y consideración dado su 

carácter voluntario.  

 

 El segundo, una vez terminada la Eucaristía, todos juntos (los asistentes a la 

eucaristía y los que por diferentes motivos no hayan asistido a ésta), comenzaremos el acto 

académico donde nuestro presidente hará una breve salutación de bienvenida a los asistentes. 

Igualmente tendrán la oportunidad de hablar sobre el significado de esta entrañable 

celebración y del grato recuerdo de aquellos años vividos en el Colegio y, si así lo desean, 

dirigir unas palabras a los presentes. Posteriormente se procederá a la imposición a todos los 

antiguos alumnos presentes de la insignia de nuestra Asociación.  

 

 Posteriormente, iremos a la entrada del colegio para hacernos la foto de grupo. 

Terminado el acto académico y las fotos pasaremos al comedor del colegio como último sitio 

de encuentro donde degustaremos la cena en confraternidad (según el menú anexo), 

brindaremos por este encuentro de las Bodas de Plata y nos despediremos con un … hasta las 

bodas de oro. 

 

 Los tickets para esta celebración los podrá retirar en el Colegio Claret de Las Palmas 

de Gran Canaria, calle Rabadán nº 13, desde el día 16 de mayo al 1 de junio. Para facilitar el 

pago de la entrada, sobretodo a los compañeros residentes fuera de la isla, podrá realizarse 

una transferencia a la cuenta de la Asociación de Antiguos Alumnos Claret nº 2052 8000 73 

3302412800, poniendo como concepto el nombre y apellido del antiguo alumno. El precio 

del evento será de 30 euros 

 

 Esperamos contar con su grata presencia y la de sus familiares y amigos en este 

entrañable evento, mientras tanto le saludamos cordialmente.  

 

Junta Directiva 
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