
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANO DEL RÍO 

Co
n

 n
om

br
e El 14 de enero nos dejaba el de la bata blanca, el primer profesor bilingüe, el 

de las castañas, el que todos recordamos por su humor, orden y limpieza. 

GANADORES  
II CONCURSO  
MICRORRELATOS 

CHARLAS DE ORIENTACIÓN 

A
la

r
v

a
   PROMOCIÓN 96/97 

El viernes 18 de FEBRERO compartiremos 
la mañana con los alumnos para contarles 
las diferentes opciones (universitarias, no 
universitarias y laborales) que tienen al 
terminar en el Cole. 
Si quieres CONTAR  
TU EXPERIENCIA  
escríbenos un correo. 

Los ganadores del concurso 
literario cuya temática era: 
“La cena de Navidad ALARVA” 
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¡GRACIAS, MARIANO! 

sa
n
a
g
u
s DÍA DE LA PAZ 

PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN 

Con motivo de la apertura del periodo 
ordinario de admisión (18-marzo al 6-abril) el 
colegio inicia una serie de actividades para 
dar a conocer el proyecto educativo. 
Si quieres traer a tus hijos, infórmate en  
la web del cole  
o en el teléfono: 
983.47.34.08 
 
 

Uno de los días más esperados, 
junto con las fiestas, es el de la paz. 
Es de los pocos momentos que todos 
estamos unidos por una bonita causa. 

JORNADAS ORIENTAT
IVAS

Todo lo que necesita
s saber…

ü Viernes 18 de febrero de 2022

ü 9:00 - 14:00

Te necesitamos para orientar el futu
ro de

nuestros alumnos.

¡PARTICIPA!

Escríbenos a alarva@colegiosanag
ustin .net

contándonos cuál es tu experiencia formativa, tanto 

universitaria, no universitaria o laboral.

AlarvaSan Agus+n
alarva@colegiosanagus1n.net

@alarvasanagus
@alarvasanagus

¡ENHORABUENA! 

@alarvasanagus @alarvasanagus Alarva San Agustín  alarva@colegiosanagustin.net 

Homenaje en su funeral 

DESCÁRGATE 
“BAJO EL MISMO SOL” 
La canción que han versionado 
los profes para conmemorar la PAZ 

DISPONIBLES TODOS LOS MINUTILLOS 

¡Toma sanagus! 

25 AÑOS 

LEE todos los microrrelatos 

• JUAN JESÚS DE LA FUENTE SOTO 
• RAQUEL DUEÑAS MONTAÑÉS 

      INSCRIPCIÓN EN ALARVA 

¡Hazlo YA! 
Inscríbete a la 
Asociación de 

Antiguos Alumnos  

¡ERES PARTE 
DE ALARVA! 


