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 CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO “CEIP ALTAGRACIA” – MANZANARES 

Sábado 11 de mayo 2019 

 

Como bien sabéis nuestro colegio cumple 50 años. Por eso, queremos invitar a 

todos: alumnos, familias, profesores y personal no docente que estén o hayan 

estado vinculados en algún momento a nuestro centro, a participar en la jornada 

programada para el día 11 de mayo a las 11.00 h. 

Queremos disfrutar de una mañana de convivencia y para ello tenemos preparado 

un acto conmemorativo en el colegio. Nos reuniremos en el centro donde podréis 

visitar las instalaciones actuales. Hemos preparado una exposición fotográfica que 

represente momentos vividos en esta comunidad educativa, así como un Photocall. 

Será una oportunidad única para volver a vernos y recordar parte de estos 50 años 

y retomar contactos. 

Al finalizar las actividades propuestas en el centro, nos desplazaremos todos los 

que estéis interesados a celebrar una comida a las 14:30 horas en el Restaurante 

Castillo de Pilas Bonas. 

✓ La comida tendrá un precio de 35 euros 

✓ El ingreso se realizará en la cuenta ES86 0182 2863 9302 0155 1661   

titular Rte. Castillo Pilas Bonas. 

✓ Hay que indicar el concepto siguiente: “Altagracia 50 + nombre comensal o 

comensales”. (será necesario presentar resguardo de pago en el 

restaurante). 

Para la asistencia a la comida necesitamos vuestra confirmación, que podéis hacer 

en el correo del centro 13001935.cp@gmail.com., enviando justificante de pago 

e indicando el año de nacimiento. Si formáis grupo es conveniente que nos lo 

indiquéis para intentar la mejor distribución posible en las mesas.  

Para la organización de la comida necesitamos la confirmación y copia de ingreso 

antes del 30 de abril. 

Os animamos a que nos acompañéis, esperando disfrutar de este día inolvidable, 

podréis encontrar información en la pagina web del colegio y en Facebook. 

Atentamente: 

 

María Isabel Cuenca Nieto-Márquez 

Directora CEIP Altagracia 
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