
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO DE LARREA 

Co
n

 n
om

br
e Sergio (2005 y 1,98m) desde la temporada 21-22 juega en  

el Valencia Basket en el puesto de escolta/base. Fue 
convocado con la selección U13 Y U15 masculina mientras 
jugaba en el Club Baloncesto San Agustín.  

El verano pasado se proclamó en Málaga 
subcampeón del mundo U17. 
A sus 17 años recién cumplidos ha debutado 
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   CENA DE NAVIDAD 

a
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ía

 

sa
n
a
g
u
s DÍA DE LA PAZ 

NUEVA WEB  

El próximo 1 de febrero 
el colegio estrena su 
nueva web actualizada 
y acorde con nuestro 
estilo educativo. 

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

¡Mucha suerte en la carrera deportiva sin olvidar tus raíces! 

DISPONIBLES TODOS LOS MINUTILLOS 

¡Toma  

sanagus! 

      CHARLAS UNIVERSITARIAS 

con el primer equipo en la Euroliga. En la foto de su debut 
se le puede ver defendido por el actual MVP de la Euroliga. 

¡Toma web! 

CURSO DE COCINA 

¡FELICES FIESTAS 2022! 

¡Qué 
MARAVILLOSO 
fue recuperar la cena de ALARVA! 
 

Uno de los días más emotivos es el día de la paz. 
Todos unidos por una bonita causa. Este año se va 
a interpretar, en vivo y en directo, la “Folía de la 
Esperanza” con un recuerdo muy especial a la 
población ucraniana. 

ESCUCHA 
“FOLÍA DE LA ESPERANZA” 
Versión 2021 

I MUNDIAL DE GLOBOS 

El sábado 5 de NOVIEMBRE se celebró 
el I Balloon San Agus CUP. 

PABLO ALONSO MARTÍNEZ, 
de la promoción 2015, 
fue el ganador. 

El 25 de NOVIEMBRE disfrutamos 
de un curso de cocina de temporada  

gracias a: @fueradecarta_gastro 
 

¡rico, rico! 

• Buñuelo de setas 
• Arroz meloso de calabaza y castañas 
• Codornices en escabeche azafrán 
• Tarta de manzana 

El viernes 17 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. 

• Homenaje a los profes jubilados 
• Reparto de ALARVA nº84. Un 

número merecido y agradecido a 
ÁNGEL JUBERA. 

 


