
 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE – LOTERIA DE NAVIDAD. 
 

Conjuntamente con el AMPA del Colegio seguimos la tradición de 
hacer Lotería por  Navidad con la finalidad  de seguir difundiendo 
el nombre del Colegio La Salle entre toda la población. 
 
 

22.02.14 – HOMENAJE ANTIGUOS ALUMNOS BARRIADA MATAGORDA. 
En el año 1960 se abrió una escuela, dentro de los Astilleros de Puerto Real, 
en lo que se conocía como la Barriada de Matagorda. Esta escuela estuvo 
dirigida por  los Hermanos de 
La Salle  y por  ese motivo los 
niños y niñas que allí estudia- 
ron,  son  “antiguos  alumnos” 
de   La  Salle   y  por   eso   la  
Asociación  ha querido  rendir 
un  homenaje  a  los  profeso- 
res   y   alumnos/as   que   allí 
estudiaron hasta el año 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hicimos una pequeña exposición con fotos de actividades 
         y celebraciones  de la  época y en total  asistieron más de  
         200 alumnos y alumnas que estudiaron en esa escuela. 
 
 
 
 
 
 
              GRUPO DE LOS “NIÑOS”                                  GRUPO DE LAS NIÑAS” 
 
MARZO – ELECCIÓN DAMA DE FERIA. 
    Este año hemos  presentado  como candidata para 
    Dama  de la Feria  de Puerto Real:   ALICIA MACHO 
    PATERNA que resultó elegida “Dama”. Durante un 
    año  será  parte de  la  representación  de  nuestro  
    pueblo y lucirá nuestro escudo allá donde vaya. 

27.10.13 – XLII PEREGRINACIÓN MARIANA LASALIANA A NUESTRA  
      SEÑORA DE LA CABEZA. 

Una  pequeña  representación  nos 
desplazamos hasta Andujar (Jaén) 
para  participar en  este  encuentro 
de todos los centros de La Salle. 
 

 
28.10.13 – CUMPLEAÑOS DE PEPITO. 
 

    Desde  la Asociación compartimos la alegría de 
    celebrar, un año más, el cumpleaños de Pepito, 
    una persona que  es una institución  por sí sola 
    y que es  un gran modelo de  entrega y servicio 
    al Colegio. 
 
07.11.13 – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
Como todos los años celebramos nuestra Asamblea, con una escasa partici-
pación por parte de nuestros socios, donde expusimos nuestro programa de 
actividades para el nuevo curso y aprobaron las cuentas del curso anterior. 
 
08.11.13 – EUCARISTIA  POR LOS  FALLECIDOS    de   los   familiares  y 
miembros de Comunidad Lasaliana que celebramos en la Capilla del centro. 
 
30.11.13 – ENCUENTRO JUNTAS DIRECTIVAS de las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos de los colegios de Andalucía, celebrada en la Casa 
Provincial de Dos Hermanas (Sevilla), a la que asistió nuestro Presidente. 
 
08.12.13 – FESTIVIDAD DE LA INMACULADA. 
Dentro del programa de actos de la festividad de La Inmaculada, celebramos 
una Eucaristía con todos los grupos del centro. Posteriormente tuvimos un 
reconocimiento para los socios que cumplían 25 años como asociados, así 
como las BODAS DE ORO de la PROMOCIÓN de 1963 y el IX MEMORIAL 
“FRANCISCO CHAMIZO” que este año recayó en la Cofradía de La 
Borriquita de Puerto Real. 
 
 
 
                IX MEMORIAL 
                 COFR. LA BORRIQUITA 
 
 
 
 

          GRUPO PROMOCIÓN 1963 
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D.Salvador Tejoreno    D.Lorenzo Navarro     Dª. Pilar González 
 
 
 
 
 
  Stra.Lola Milanés       D.Fco. Esborronda         Dª. Isabel López 
 
 
 
 
 
                D.José Mª Espinosa      Dª. Mª Carmen Girón 


