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2 de octubre

informa

Aniversario de la Fundación
del Opus Dei.

6 de octubre
Aniversario de la Canonización
de San Josemaría Escrivá de
Balaguer.

9 a 12 de
octubre
Aprovechando
el puente del
Pilar nos
iremos de
intercambio a Portugal.

Cine fórum Matrix
El jueves, 1 de octubre, a las 18:30 en el salón de actos, comenzaremos nuestro primer cine-forum del curso con la primera
parte de Matrix. Veremos la pellicoula y tras la cena (que será a
las 21:00) tendremos el debate.

Intercambio con el CM
Guadaira

Fútbol en
Fuentenueva
Todos los sábados de 20:00 a
21:00 h.

Desde el viernes, 2 de octubre al domingo, 4 de octubre,
nos iremos de intercambia a Sevilla, al Colegio Mayor
Guadaira. El plan es para colegiales de segundo año y cuesta 10€.
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Fútbol-sala en
Alayos
Todos los
domingos
de 17:00 a
18:00.

Cumpleaños

Workshop Estudio

Viernes solidario

Éstos son los que cumplen
años en septiembre-octubre:

Será el miércoles, 7 de octubre, a las 19:30 h.

Será el viernes, 16 de octubre, a las 19:00 h.

Hamid Ahmed (18.9)
Carlos
Sánchez
(24.9)
Cristóbal
Marchal
(27.9)
Javier Rojas (28.9)
Antonio
Porras (30.9)
Víctor Fernández
(7.10)

El próximo jueves, 8 de octubre, tendremos nuestra ya tradicional fiesta OKTOBERFEST. SERÁ A LAS 21:00 en el
Colegio Mayor.

Francisco J Manzano (16.10)
Marcelo Solís
(21.10)
Alejandro
Calvo (26.10)
Michel
Cedeño (27.10)

El jueves, 22 de octubre celebraremos
conjuntamente todos estos
cumpleaños con
un gran festival.
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Apertura de Curso
El próximo jueves, 29 de octubre, tendremos el acto conjunto
de Apertura del Curso 2015-2016 de los Colegios Mayores. Será
en la Nueva Facultad de Medicina en el Parque Tecnológico de
la Salud.
2

