Colegio San Pedro
Carta abierta a Antiguos Alumnos

Estimados todos Antiguos Alumnos:
Con gran ilusión y cariño, hemos recopilado, en varios días y alguna noche, las fotos
antiguas del Colegio San Pedro “vuestras fotos”, para disfrutar todos. Agradeceríamos que todos
os fuerais identificando en ellas.
Marisa ha ido cronografíando y colgando con la ayuda de José A. Peribánez y
Miguel Cárdenas, profesores del Centro.
Estamos preparando algunos vídeos que pronto colgaremos.
Hemos vivido y disfrutado, lo que no sabéis, al realizar esta colección y, sobre todo tras el
visionando como una película de Torrente, el día que os saludamos personalmente en el
“ I ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS”,
Conocemos algunos de vuestros triunfos personales y profesionales y, cada día,
nos alegramos al conocer nuevos antiguos alumnos que habéis triunfado en diferentes disciplinas
como Derecho, Medicina, Sanidad, Docencia y Educación, siendo varios de vosotros los que habéis
colaborado en la formación de nuestro y vuestro Centro formando a los alumnos en la actualidad o
anteriormente
Os queremos recordar especialmente “ EL SIGLO DE ORO DEL COLEGIO SAN PEDRO”
con vuestros triunfos Académicos: primeros alumnos de Bachillerato Superior, Reválida de 6º,
BUP, COU, Selectividad, y “deportivos: Cross, Camino del Record, Balón mano (masculinos
y femeninos), Clausuras, etc., todos ellos con la colaboración de los Profesores.
No podemos olvidarnos de los Profesores y Alumnos, muchos, por cierto, que nos dejaron y hoy
no pueden acompañarnos.
Por último queremos invitar a todos alumnos y Profesores a la Solemne Misa Aragonesa,
y Concierto de Jotas que celebraremos el día 23 de Junio, sábado, a las 19 y 20,30 horas
respectivamente.
Esperamos Carmen y yo, que podáis celebrar, todos vosotros, otros próximos
“50 aniversarios” encuentros, cenas. . . en el Colegio SAN PEDRO.
Os saludamos, a todos, Profesores Padres y Alumnos, con mucho cariño.
Carmen y Manuel

Marisa, Miguel y José A.

