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Madrid, 13 de marzo de 2019 
 
 
Querido amigo: 
 
Hace unos meses se puso en contacto con nosotros Jorge García Ocón, quien había 
escrito una tesis sobre la Misión Educativa de la Compañía en el Colegio de Areneros 
durante los años 1939-1959. Previamente había hablado con Antonio España y después 
con Juan José Tomillo, últimos directores del Colegio, para ver la posibilidad de 
proceder a su publicación como libro. 
 
A la Junta Directiva de la Asociación le pareció sumamente interesante el asunto, por lo 
que decidimos hacernos cargo de una primera edición del libro, para ofrecer a todos 
nuestros asociados, y para entregar a la Compañía algunos ejemplares para sus 
bibliotecas. Creemos también podrá interesar a los padres de alumnos del Colegio así 
como a los miembros de la Comunidad Cristiana Nuestra Señora del Recuerdo. 
 
El precio del libro es de veinte euros, por lo que si fuera de tu interés adquirir un 
ejemplar, te rogamos nos devuelvas debidamente relleno el volante que adjuntamos a 
esta carta. 
 
El día 19 de marzo, a las 19:00 h tendrá lugar la presentación pública del libro con 
asistencia del autor, Juan Pablo Fusi y el director del colegio, a la que estáis todos 
invitados. Será en Areneros, hoy ICADE, Alberto Aguilera, 23. 
 
Estamos seguros que disfrutarás con su lectura. 
 
Un fuerte abrazo 

             
Gabriel Castañón González   
Presidente 
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Volante de solicitud del libro, que deberá enviarse relleno a la Asociación: 
 

 Por correo postal: Asociación Antiguos Alumnos Areneros Recuerdo, Plaza del Duque de Pastrana, 5, 28036 Madrid. 

 Por correo electrónico: secretariaantiguosalumnos@recuerdo.net 
 
También se podrá reservar telefónicamente al número de la Asociación (91-302-26-40) en horario de 18:00 a 20:00 
 
Habrá ejemplares a la venta en la presentación 
 
 

AUTOR: JORGE GARCÍA OCÓN 

PRECIO DE VENTA: 20,00 € 
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Solicita              ejemplares del libro "La misión educativa en el Colegio de Areneros 1939-1959" 

 


