¿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.

EN LA FAMILIA
MARIANISTA
APRENDIMOS QUE
LO ESENCIAL ES LO
INTERIOR

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.

Teléfono: 983249879
Búscanos en Facebook
Síguenos en twitter (@AAelpilarpucela)
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