
PARA LA CELEBRACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DE LOS OLIVOS Y 100º DE SAN AGUSTÍN 

 

 

Queridos alumnos y antiguos alumnos: 

 

Os escribimos tras haber acordado con la Dirección del Colegio Los Olivos y la comunidad de 

Padres Agustinos, encargarnos de la coordinación y edición del Libro conmemorativo del 

Centenario de la Enseñanza Agustiniana en Málaga, con motivo de la Celebración del 

Centenario del inicio de las clases en el antiguo Colegio de San Agustín (1918) y que coincide 

además con el 50 Aniversario del Colegio Los Olivos, que se cumple este próximo curso 

académico 2018-19. 

 

Pretendemos realizar un libro conmemorativo de dicho evento, que refleje la historia y las 

vivencias acaecidas en el Colegio de San Agustín desde su fundación, la inauguración del 

Colegio Los Olivos y abarque hasta la actualidad, para presentarlo, ya recién salido de la 

imprenta, como parte de los Actos a celebrar el día del Antiguo Alumno, a celebrar en el Salón 

de Actos del Colegio Los Olivos, en Octubre, como es habitual.  

 

Por ello estamos abiertos a vuestras aportaciones (desde 1/2 página mínimo hasta 8 páginas 

máximo) por escrito (en formato de documento de Word –no importa la versión– y letra 

“Times (New) Roman” con tamaño de 12 y espaciado “Sencillo”). Vuestros textos han de ser 

enviados no más tarde de la festividad de Santiago Apóstol (25 de julio) a la Asociación de 

Antiguos Alumnos de los Colegios de San Agustín y Los Olivos aaalosolivos@gmail.com. Tras el 

título, cada autor debe hacer constar su nombre y dos apellidos así como su vinculación con el 

colegio. Por ejemplo, "Manuel Rodríguez López (antiguo alumno, promoción 1983-84)" 

 

Asimismo, os confirmamos que disponemos de abundante material gráfico, pero si alguien 

tiene interés en aportar alguna fotografía concreta, rogamos sea escaneada al menos a 600 dpi 

(lo que se puede hacer en muchas copisterías si no se dispone de escáner particular) y se nos 

haga llegar de manera electrónica a la dirección arriba indicada, identificando en la mayor 

medida posible (de izda. a dcha. y de fila superior a fila inferior), a todos las personas que 

salgan en ella –nombre y dos apellidos si es posible, o uno en su defecto– y añadiendo lugar y 

año de toma de la imagen. 

 

El esquema preliminar del libro, y en cuyos capítulos se integrarían las diversas contribuciones 

recibidas, según su temática, y abierto a sugerencias de nuevos capítulos o apéndices por 

vuestra parte, que podáis echar en falta, es el siguiente: 

 

*** 

 

LIBRO CONMEMORATIVO: CENTENARIO DE LA ENSEÑANZA AGUSTINIANA EN MÁLAGA  

 

mailto:aaalosolivos@gmail.com


Prólogo        

 

Proemio      

 

Capítulo I. Historia, evocaciones, nostalgias y otras ternezas      

(el capítulo más extenso, con contribuciones de muchos antiguos colegiales, frailes y 

profesores)             

 

Capítulo II. Almas Nuevas  (San Agustín) y Memoria Escolar (Los Olivos)    

 

Capítulo III. Aquel corral de Comedias  

(teatro: obras y cortos de teatro)                                                

                                                             

Capítulo IV. Deportes y deportistas  

(fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala, ajedrez…)                                                   

Capítulo V. La música y sus musicales  

(solistas, corales,…)                                                

 

Capítulo VI. Semblanzas  

(de frailes, de profesores y de antiguos colegiales ya 

fallecidos)                                                                          

Capítulo VII. Otras Actividades   

(excursionistas, Scouts, ...)                                                                 

 

Capítulo VIII. Libros publicados por antiguos colegiales   

(sólo libros íntegros, no capítulos de libros; necesitamos título, editorial y año de publicación) 

                                                                                    

Capítulo IX. La vinculación con las cofradías malagueñas 

 

Capítulo X. Miscelánea                                                                  

 

Capítulo XI. La Asociación de Antiguos Alumnos                        

 

Capítulo XII. Las diversas promociones de San Agustín y Los Olivos  

 

Epílogo   

 

Índice                                                                                                        

 

Anexos   (incluyendo galería fotográfica)  

 

*** 

 

De todos nosotros depende que el resultado final sea el mejor posible, y que quede como una 

obra de imborrable recuerdo en nuestras estanterías. 



 

Os animamos a participar, con 3 meses por delante para ello. Con nuestro agradecimiento de 

antemano, recibid un afectuoso saludo,  a la espera de vuestras contribuciones escritas y/o 

gráficas. 

Por último os rogamos le deis la mayor difusión a esta iniciativa (incluso reenviar este correo) a 

otros antiguos alumnos con los que mantengáis el contacto. 

 

Alberto J. Castro-Tirado 

Presidente de la Asociación 

de Antiguos Alumnos de los 

colegios de S. Agustín y Los Olivos 

 

 


