¿SABIA USTED…
NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación y Fundación Alumni Colegial fue
fundada en el 1919, registrada bajo la ley general
de corporaciones del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Cuenta con contadores públicos
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RETORNO COLEGIAL

autorizados y al ser Fundación cuenta con la
501C3.
Su propósito es solicitar donativos de propiedad
mueble e inmueble de individuos, de ex alumnos
que de alguna forma desean cooperar con la
Institución que los formó profesionalmente
Que la única mascota viviente entre todas las
Universidades de Puerto Rico, es TARZÁN? La
Asociación y Fundación Alumni Colegial, es la
encargada de su cuidado, sus visitas al Veterinario
y su alimentación. TARZÁN es la mascota más
querida por todos los estudiantes y el que más ha
posado en todas las fotos (graduaciones, justas y
actividades colegiales y externas).

otorgando donativos al estudiante del hoy para
que puedan cumplir sus metas académicas.
Labora día a día por el bienestar, unidad y
mejoramiento de los ex alumnos y alumnos de
nuestro querido ¡COLEGIO! Reconocemos
que en el descargo de nuestras funciones
profesionales tiene completa lealtad hacia la

Desea una foto con TARZÁN, solo escriba a
alumnicaam@gmail.com y la coordinamos.

universidad, lo que incluye no tener intereses
adversos a la misma. Le invitamos a ser parte de
la Asociación y Fundación Alumni Colegial por
$50 al año, ya que su contribución será parte
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esencial de las ayudas que le brindamos a la
Comunidad Colegial. Puede hacerse socio en
línea a través de nuestra página oficial

ANTES, AHORA Y SIEMPRE:

¡COLEGIO!

www.alumnicaam.org. Nuestra Asociación tiene
d o s p á g i n a s e n Fa ce b o o k d o n d e p o d r á n
encontrar información relacionada a nuestro
amado ¡Colegio! Búsquenos como Asociación y
Fundación Alumni Colegial y Retorno Colegial.

ASO C I AC IÓN Y FU NDAC IÓ N A LU M N I
COLEGIAL
PO BOX 3214
Mayagüez, Puerto Rico 00681-3214
www.alumnnicaam.org

PROGRAMA RETORNO COLEGIAL
J U EVE S 2 0 D E SE PT IEM B R E

• ENCUENTRO DE SOFTBALL entre ex alumnos en

el parque del Colegio a las 10:00 a.m.
• A PLENA RISA con el Agro. Douglas Candelario y el
Sr. Luis Vigoreaux. Amenizará los Pleneros del • CEREMONIA DEL ETERNO COLEGIAL en el
Matojal. Salón Visitor de la Cervecera de Puerto Rico
Monumento localizado en el Edificio de Diego
a las 7:30 p.m. Inf. para taquillas en (787) 538-5827.
(Rectoría). Oración especial para los colegiales que
ya descansan en el cielo. A la 1:00 p.m.
Invita la Asociación y Fundación Alumni Colegial,
Asociación Yo Soy Colegio y los Amigos del Deporte • CLINICA DE NATACIÓN para master ofrecida por
(Donativo $20.00 Pro fondos ayuda a estudiantes/
Arnaldo Pérez, Medallista Colegial, Medallista Master
atletas.
e Inmortal del Deporte Colegial. En el Natatorio a las
JUNTA DE DIRECTORES

Mensaje de Bienvenida de la Presidenta
Es un placer saludarles y presentar el Programa
del Retorno Colegial que se llevará a cabo del 20
al 23 de septiembre de 2018. Nuestro
compromiso es coordinar una serie de actividades
deportivas, sociales y culturales como parte del
Retorno Colegial, donde tendrán la oportunidad
de regresar a nuestra alma mater y disfrutar de las
actividades programadas. Les invito a recordar
sus tiempos de estudios y la sangre verde que nos
enorgullece no importa los años que hayan
pasado. Les cuento que nuestra Asociación y
Fundación Alumni Colegial cumplirá su
centenario en el 2019, ayudando a muchos
estudiantes a cumplir sus metas académicas y me
llena de satisfacción al dirigir la más antigua
Asociación de ex alumnos del Antes, Ahora y
Siempre: ¡COLEGIO! Únete a nuestra familia y
hazte socio, porque con tu cuota ayudamos a los
colegiales a graduarse. Queremos saber de ti
siempre. Contamos con la 501c3 en la puedes
deducir tu donativo en tus planillas. Puedes
registrarte y pagar en línea en
www.alumnicaam.org
Respetuosamente,

Yamileth M. Valentín Centeno

• VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
• VISITA A LA CERVECERA DE PR. Conozcamos la
elaboración de sus productos. Participarán dos secciones:
9:00 a.m. 10:30 a.m. y de 10:30 p.m. a 12:00.m. Favor de
registrarse en www.alumnicaam.org Espacios limitados.
(25 personas por grupo)
• VISITA A MUSA (DEDICADA A LA CLASE 1963) Orador
Principal (Sr. Rafa Bracero, Inmortal del Pabellón del
Deporte Colegial en el 2017). Habrá cóctel y música. A las
7:00 p.m.

9:00 a.m.

• E N C U E N T R O W AT E R P O LO J u e g o d e
exhibición en el Natatorio a las 2:00 p.m.
• BAILE 107 PRE-ANIVERSARIO del Antes, Ahora
y Siempre…¡COLEGIO! en el Salón Visitor de la
Cervecera de Puerto Rico. Amenizará el grupo
musical GELO SABOR '80. Incluye: Cena y tickets de
bebidas. Comienza a las 7:30 p.m. Donativo $20.00
Pro fondos ayudas a estudiantes). Vestimenta
Casual. Inf. (787) 538-5827

• DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
• EXALTACIÓN AL PABELLÓN DEL INMORTAL DEL
DEPORTE COLEGIAL en el Salón Visitor de la

Cervecera de PR a la 1:00 p.m. (Por Invitación)
• COMPETENCIA
MASTER DE
NATACIÓN. Nos

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
• ASAMBLEA ANUAL a las 9:00 a.m. en el Anfiteatro
Edif. Celis 116. (Participarán socios activos)
• ENCUENTRO DE TENIS DE CAMPO entre el equipo
del RUM y ex alumnos a las 10:00 a.m.

visitan masters de
natación de Puerto
Rico invitados por el
equipo BACALEX
quienes representan a la Asociación y Fundación
Alumni Colegial. Competencias comienzan a las 9:00
a.m. en el Natatorio del Colegio.

