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Padres y madres de alumnos que son antiguos de 
Asunción – Cuestablanca 

Estimados antiguos alumnos y padres: 

 Hace unos días enviamos por este medio una circular a todos los padres de 
alumnos del colegio, comunicándoles que iniciamos la celebración de los 50 años de 
“Asunción- Cuestablanca” e invitándoles a la apertura que haremos con una la Eucaristía  
el domingo 23 de abril en los campos deportivos del Colegio. 

 Hoy nos dirigimos de manera especial a los padres/madres que fuisteis alumnos de 
este colegio y  tenéis  a vuestros hijos en Asunción Cuestablanca,  porque sois parte 
importante de esta historia, por el tiempo, pero también por haber elegido vuestro 
colegio, su proyecto educativo, para vuestros hijos.  

 Nos gustaría poder celebrar la Eucaristía del 23 de abril con todos vosotros, con 
vuestras familias,  sintiéndonos “Asunción” y  haciendo juntos un recuerdo agradecido por 
estos 50 años.  
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Queremos tener los datos actualizados de todos los antiguos con hijos en el colegio y fotos 
de vuestras promociones, con una breve reseña sobre ellas; nos ayudarán a ambientar en 
estos meses la entrada del colegio con imágenes de los recuerdos. Por eso os pedimos que 
nos enviéis: 

-  Vuestros datos y  

- Fotos que tengáis  

al correo 50asuncues@gmail.com 

      ---------------------------- 

FICHA DE DATOS: Antiguos alumnos/as con hijos en el colegio Asunción Cuestablanca 

- Nombre y apellidos vuestros: 

- Teléfono:     correo electrónico 

- Promoción:  

- Nombre y apellidos de vuestros hijos: 

- Cursos en los que están matriculados. 

 

Si nos enviáis fotos, indicad también el año al que se refieren, la clase, algún dato relacionado con ella. 

 Hemos nombrado una comisión para ir organizando diferentes actos y actividades hasta el 8 de 
octubre. Si tenéis sugerencias, podéis hacérnoslas llegar por este correo. 

Muchas gracias  
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