Asociación de Antiguos Alumnos
de los PP Paúles de Tardajos
Emperador, 1 - 09003 Burgos

Queridos socios, compañeros, amigos y simpatizantes:
La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos os saluda
afectuosamente y os desea lo mejor.
En primer lugar, acompañar a los familiares que han perdido a sus seres queridos.
Sabemos de algunos que fueron compañeros de estudios, e incluso nos han
acompañado en los encuentros anuales en Tardajos. Nos unimos a su dolor y los
tendremos en nuestros recuerdos.
La Junta Directiva no puede fijar de momento fecha para el próximo Encuentro del
mes de septiembre. Todo dependerá de la evolución de la pandemia que padecemos. En
el mes de junio tomaremos la decisión definitiva de celebrar o no el Encuentro. No
obstante queremos seguir manteniendo contacto con vosotros, y lo haremos con las
circulares, la revista, la página web: www.alumnostardajos.net.
Seguimos necesitando de vuestra colaboración para poder confeccionar la revista. De
vuestras vivencias, experiencias, anécdotas etc.… Los trabajos y colaboraciones para la
revista podéis enviarlos al E-mail: timoteo.izquierdo@movistar.es, de Timoteo
Izquierdo Santamaría, o a cualquiera de los componentes de la Junta Directiva, sus emails y teléfonos los encontraréis en la revista. Podéis consultarlo en la página web. La
fecha tope será el 6 de mayo, para que pueda estar la revista en imprenta, ya
corregida, en los primeros días de junio. Ya sabéis que cualquier colaboración será bien
recibida.
Nos interesa saber quienes quieren recibir las comunicaciones y la revista por medios
tecnológicos: e-mails, WhatsApp, para así reducir los gastos, quien quiera recibirla por
estos medios deben comunicar sus nombres y apellidos, curso de entrada en la
apostólica y el e-mail o nº de WhatsApp en el que quiere recibir la información.
Como muchos solían pagar la cuota en el Encuentro y como no hemos tenido
últimamente Encuentros, muchos no pagan la cuota y los ingresos están bajo mínimos,
necesitamos tu ayuda económica, la domiciliación evitaría estos olvidos.
Contamos con tu apoyo, aunque sea desde la lejanía. No olvidemos cumplir con la
Hacienda de la Asociación y para ello, os recordamos nuestras cuentas:

Caja de Burgos - CaixaBank:
Caja Círculo - Ibercaja:

ES85-2100-2305-3323-0002-7660
ES70-2085-4891-8903-3331-9592

La asociación se mantiene gracias a las cuotas de los socios, no olvidéis vuestras aportaciones.
Poner siempre vuestros nombres en los ingresos y domiciliaciones.

Un abrazo

La Junta Directiva

