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Estimado/a socio/a:  
 
El 16 y 17 de junio tuvo lugar la reunión de Delegados y la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del Colegio. Este año ha sido especial porque ya 
nos hemos podido reunir con normalidad y porque celebramos el 95º 
aniversario de la creación del Colegio y el 20º aniversario de la Fundación, y 
por ello hemos entregado a todos los Delegados una medalla conmemorativa 
en la cena anual. 
 
También concedimos las Becas para el estudio de un Master a los hijos de 
socios que han finalizado sus estudios de grado universitario con las mejores 
notas, como recompensa por su esfuerzo, y entregamos los diplomas a los 
ganadores de los diferentes concursos que convocamos anualmente. 
 
En la Asamblea se aprobaron modificaciones en las normas interna de 
funcionamiento que puedes consultar en nuestra web, la dotación de planes 
2023, la aprobación de las cuentas del ejercicio 2021, las campañas de 
captación de socios y la memoria de actividades de ese ejercicio,  
 
Quiero destacar dos nuevas campañas de captación de socios que vamos a 
poner en marcha después de verano: la campaña dirigida a los cónyuges de 
socios para que también pueda darse de alta en el Colegio, y una campaña 
especial para nuevos socios en el período de octubre a diciembre de 2022, 
en la que el periodo de carencia se verá reducido a un año. En septiembre 
te informaremos con más detalle. 
 
Gracias a todos por vuestra participación, enhorabuena a todos los ganadores 
y os deseo a todos que disfrutéis de unas felices vacaciones. 
 
José Antonio García Revilla 

Presidente del CHH 
 

 

 

 RECUERDA, SI ERES BENEFICIARIO 
DEL COLEGIO, SOLICITAR LOS GASTOS 

DE EDUCACIÓN PARA EL CURSO 
2022/2023 ANTES DEL 31 DE 

OCTUBRE DE 2022. 

 

PUEDES 
CONSULTAR en 
www.ichh.net 
TODO LO QUE 
TE OFRECE LA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA EL 
BENEFICIO 

QUE MÁS TE 
INTERESE EN 

NUESTRA 
PÁGINA WEB, 

EN EL 
APARTADO DE 

BENEFICIOS 
 

 

 

 

A partir de 
septiembre 

volvemos con 
nuestras actividades, 

visitas y charlas 
informativas. 

Actualiza tu mail 
para recibir la 
información. 

 

Gracias por el patrocinio de 

los Concursos de 

participación 2022 

 
 

 

http://www.ichh.net/




 


