
¿QUÉ ESPERAMOS DE TI? 

 Que mantengas tu vínculo vivo con Los 

Marianistas y con tu Colegio Nuestra Señora del 

Pilar. 

 Que te realices como persona y como pilarista. 

 Que sirvas de ejemplo y de apoyo a quien lo 

necesite. 

 Que des algo de lo mucho que del Colegio 

Nuestra Señora del Pilar y de los Marianistas has 

recibido. 

 Que hagas que el Colegio Nuestra Señora del 

Pilar de Valladolid y su Comunidad Educativa 

sean algo alegre, vivo, dinámico, enriquecedor y 

participativo. 

 Que compartas tu tiempo con esta Asociación 

para mejorar todos los proyectos que se llevan a 

cabo tanto dentro como fuera de TU COLEGIO. 

Para hacerte soci@: 

1. Rellena tu solicitud, bien en el Colegio o bien a 

través de su página web (www.elpilarvalladolid.es). 

2. Entrega tu solicitud en mano o mándanosla por 

correo postal.  

3. Pagar una cuota inicial y única de 20€ 

4. Anima y recuerda a tus compañeros de curso 

que pueden asociarse, y entre todos nombrar un 

Secretario de promoción. 

 

EN LA FAMILIA 

MARIANISTA 

APRENDIMOS QUE 

LO ESENCIAL ES LO 

INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono: 983249879 

Búscanos en Facebook  

Síguenos en twitter (@AAelpilarpucela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpilarvalladolid.com/


¿QUIÉNES SOMOS? 

 Antiguos alumnos y del Colegio Nuestra 

Señora del Pilar de Valladolid, que queremos 

seguir teniendo vínculos con el Centro, 

compartiendo experiencias y fomentando 

amistades. 

 Simpatizantes con la obra marianista que, 

aun no habiendo pasado por las aulas del 

Centro, estamos vinculados al Colegio de 

diversas maneras y deseamos sentirnos útiles, 

con desinteresado espíritu de servicio. 

 

 

 

 

 

En el año 2012 comenzamos la andadura de la 

Asociación de Antiguos Alumnos… 

Como cualquier asociación, disponemos 

de unos estatutos aprobados en asamblea de 

socios y estamos inscritos en el Registro de 

Asociaciones de la Junta de Castilla y León. 

 La Junta Directiva, formada por asociados 

de diversas promociones, se reúne una vez al 

trimestre y dinamiza las actividades de la 

Asociación. 

¿QUÉ HACEMOS? 

o Organizar actividades que puedan interesar 

a los asociados. 

o Colaborar con el Colegio en la marcha de su 

Programación General Anual: orientación 

profesional, fiestas, programa mentoring, días 

de especial relevancia… 

o Actividades deportivas: torneos de fútbol, 

baloncesto,… 

o Actividades culturales: participación en la 

Semana Cultural del Colegio, charlas, 

conferencias,… 

o Actividades religiosas: encuentros, 

eucaristías,… 

o Actividades solidarias: colaboramos con la 

ONG “Acción Marianista”. 

o Organización cada año del “Día del Antiguo 

Alumno” 

o Tenemos previsto organizar en el futuro una 

“bolsa de trabajo”. 

Y todas aquellas ideas que nos quieras 

proponer… 

 

www.elpilarvalladolid.es 

Correo electrónico de la asociación: 

aaelpilarpucela@gmail.com 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Ante todo, seguir creciendo y mejorando como 

personas. Para ello, a través de las actividades 

antes mencionadas, procuramos que nuestros 

asociados proyecten sus potencialidades y 

cualidades de una manera positiva hacia: 

 El propio Colegio: considerando a los 

alumnos como centro del Proyecto Educativo 

Marianista, los Antiguos Alumnos y 

simpatizantes nos unimos a los Religiosos, 

padres, profesores y el resto de personas con 

las que convivimos en el Colegio Nuestra 

Señora del Pilar. 

 El exterior: solidarizándonos con las 

personas más necesitadas a través de 

proyectos sociales. 

 El propio entorno: ayudando a personas 

que forman parte de nuestra vida cotidiana, 

haciéndoles partícipes de experiencias ricas en 

valores. 

 

mailto:aaelpilarpucela@gmail.com

