Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Suiza de Barcelona

RACLETTE 2017
Jueves, 16 de febrero de 2017 de 21:00h a 24:00h
Sala de Actos ESB, calle Alfons XII nº 99

Queridos asociados y amigos,
El jueves 16 de febrero de 2017 organizamos nuestra ya tradicional Raclette anual
para todos los ex alumnos, ex profesores, profesores y amigos de la Escuela,
socios y no socios de nuestra Asociación, la cual se celebrará entre las 21:00h y las
24:00h en la Sala de Actos de la ESB en la calle Alfons XII nº 99.
Precio:

Socios junior, senior y vitalicios esbalumni: Gratuito
Socios simpatizantes y no socios:
30 €

Os rogamos que contactéis a todos los compañeros y amigos de vuestras clases y
aprovechéis el marco de este acto organizado por la Asociación para encontraros con
ellos.
Agradeceríamos confirmaseis vuestra asistencia a la Raclette antes del próximo 8 de
febrero, lo cual puede hacerse de las siguientes formas:
 Socios: Directamente a través de nuestra Web: www.esbalumni.com, entrando
en la parte privada y utilizando el sistema de confirmación que figura en el
anuncio del evento bajo “Actividades: Vida social”
 Socios, ex alumnos no socios, ex profesores, profesores y amigos de la
Escuela, a través de:
o Link “Contacto” de nuestra WEB: www.esbalumni.com,
o Envío de un correo electrónico dirigido a info@esbalumni.com.
 Excepcionalmente, también puede realizarse llamando a la Recepción de la
Escuela (Tel.: 932 096 544).
Aprovechamos esta invitación para animaros a formar parte de nuestra Asociación y
junto con vuestra colaboración poner día a día un grano de arena en una labor que
creemos que es muy importante.
Esperamos veros a todos!!!!
Un abrazo,
Por la Junta Directiva de esbalumni

Javier Pons-Formosa
Barcelona, 1 de febrero de 2017
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