Queridísimas Alumni,
Es todo un honor poder presentarme a vosotras, como nueva Presidenta de la
Asociación de antiguas alumnas. Con muchas ganas e ilusión, cojo el relevo a Lola Ruiz-Mateos,
que tanto ha trabajado para sacar este proyecto adelante.
Acercándonos al cuarenta aniversario de Orvalle, empezamos este nuevo curso, con
muchos proyectos, centrando nuestros esfuerzos en ir actualizándoos en tiempo real, los
avances y las novedades que se van introduciendo en nuestro colegio, que sin cambiar su
esencia, va avanzando y evolucionando al ritmo que la nueva sociedad demanda.
Muchos de estos proyectos se centrarán, en dar respuesta y apoyo a las dificultades y
carencias que puedan existir en la familia de hoy, núcleo y sustento de nuestra sociedad. Nos
dirigiremos tanto a familias ya consolidadas, como a muchas de vosotras, que algún día, si Dios
quiere, la formaréis. Todo esto, por supuesto, sin dejar de lado, el deporte, la formación
humana, espiritual, las actividades sociales y cualquier otra iniciativa que vosotras, propongáis.
A través de nuestra asociación, buscamos reavivar el punto de conexión que nos une,
actualizándolo al día de hoy. Retomar contactos olvidados, como muchas habréis
experimentado, siempre enriquece, dando así, oportunidades de ayuda, de aprendizaje o
simplemente, de diversión.
Queremos haceros sentir en casa y con ello, transmitiros que aquí tenéis vuestro
Colegio, que sigue siendo tan vuestro como lo fue hace años. Para ello, os agradeceríamos
enormemente que nos ayudarais con sugerencias e iniciativas que os pudieran interesar. Esta
Asociación es por entero de cada una de vosotras.
Os recuerdo que a través de la web del Colegio, podéis acceder a nuestra sección
“alumni”, tanto para actualizar en ella vuestros datos, y que, así, podáis estar informadas
puntualmente de todo lo que se vaya organizando, como para que lo hagáis extensivo a otras
antiguas alumnas que les pudiera interesar.
Yo, personalmente, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Espero poder ir
poco a poco, conociéndoos a todas. Os dejo mi correo electrónico para que me tengáis
localizada: rocio.kindelan@orvalle.es
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