By Rafa Jiménez Ambel

Querido compañero:

E

s motivo de alegría ponernos en contacto contigo, con ocasión de la celebración del
40 aniversario de la IV Promoción del colegio el Vedat, ¡¡nuestro colegio!!, tal
como ya os hemos adelantado semanas atrás en el grupo de whatsapp, y que

tendrá lugar el

sábado día 18 de junio de 2016.

E

n el colegio vivimos unos años muy importantes, que, sin duda, nos han marcado
de alguna manera en el devenir de nuestra vida a nivel familiar, profesional y
social, y ya hace cuarenta años en el que con apenas diecisiete salimos a navegar.
¡Y parece que fue ayer!.

E

speramos que podamos reunirnos todos, -profesores y alumnos- en fecha tan
señalada, y que pasemos una velada inolvidable. También te prometemos que no
esperaremos 40 años más en celebrar el siguiente aniversario.

Te avanzamos en esta primera carta, el programa previsto para ese día.

Te esperamos!

El comité Organizador CSI IV Promoción®
Antonio Melero, Alberto Llobell , Willy Soriano, Vicente Sánchis, JJ Balerdi, Jesús Poveda,
Jorge Artal, Paco Pérez Boix, Julio García, Javier Ruiz De la Torre, José Luís Pons.

x+z= Nosotros

18 de junio 2016, celebración 40º aniversario IV Promoción del colegio El Vedat

PROGRAMA: Los 40 de la 4ª
1ª Parte
11.15h-11.30h Llegada al colegio.
11.30h-12.30h Visita instalaciones del colegio
12.30-13.15h Stª Misa (en sufragio por los 10 compañeros que ya nos han dejado y de
acción de gracias por los que seguimos aquí y nuestras familias)

2ª Parte: Comida Restaurante Descubre l`Horta. Borbotó.

http://www.descubrelhorta.com/
14.15h-XX.ZZh Comida y sobremesa con barra libre, hasta que el cuerpo aguante!!
Restaurante descubre l´horta
C/ Josep Renau (Antes José Luis Domingo). BORBOTÓ
Cómo llegar: (Camino de Montcada. Justo a la altura de
la Gasolinera E.S. Soriano, girar a la izquierda a Borbotó,
C/ Entrada a Borbotó. 2ª calle a la Izquierda y 2ª calle a
la Derecha.)

DESCUBRELHORTA.k
mz

Autobús directo Valencia-Borbotó
Nº 26. Parada de Poeta Querol.

Precio: 25,00€. (Incluye comida y barra libre)
Pago mediante transferencia a nº de cta: 0075/0091/30/0600760842
Asunto: vuestro nombre-Comida de la IV

Se ruega confirmar asistencia y hacer el pago antes del
día 6 de junio.
Más información: 660 406 839 (Willy Soriano)
e-mail: guillermo.sorianomt@gmail.com
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