
Más de 200 alumnos, casi el 50% del total de alumnos, son 
hijos de Antiguos Alumnos. 

Uno de los datos destacados y significativos de nuestro Colegio es el número 
de alumnos cuyos padres también estudiaron en Montearagón, Sansueña o, 
fuera de Zaragoza, en alguno de los otros 33 Colegios de Fomento 
distribuidos en 10 Comunidades Autónomas. 

Los padres de más de 200 alumnos, casi el 50 por ciento del alumnado de 
Montearagón, forman parte de los Alumni de la institución. En concreto, 79 
padres estudiaron en su momento en Montearagón y 89 madres en Sansueña.  

Además, los padres de 9 alumnos lo hicieron en otro colegio de Fomento. 
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MIS PADRES TAMBIÉN ESTUDIARON EN 
FOMENTO 
Más de 200 alumnos del Colegio son hijos de Antiguos Alumnos  

Uno de los datos destacados y significativos de nuestro Colegio es el número de alumnos cuyos 
padres también estudiaron en Montearagón, Sansueña o, fuera de Zaragoza, en alguno de los 
otros 33 Colegios de Fomento distribuidos en 10 Comunidades Autónomas.  

Los padres de más de 200 alumnos, casi el 50 por ciento del alumnado de Montearagón, forman 
parte de los Alumni de la institución. En concreto, 79 padres estudiaron en su momento en 
Montearagón y 89 madres en Sansueña. Además, los padres de 9 alumnos lo hicieron en otro 
colegio de Fomento. 

Resulta gratificante, y confirma nuestros esfuerzos, comprobar la confianza depositada en el 
proyecto por parte de quienes pasaron un día por nuestras aulas. 

El primer colegio de Fomento, Ahlzahir (Córdoba) abrió sus puertas en el curso 1963-64. En la 
actualidad hay 35 Colegios de fomento en 11 Comunidades Autónomas; más de 24.000 alumnas 
y alumnos, 16.000 familias, 2.500 profesionales y más de 80.000 antiguos alumnos. 

Desde 1997, la oferta educativa se completa con el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. Estudian en esta Universidad unos 2.500 alumnos. (+ Info) 
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http://goo.gl/32Nur5
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ENCUENTROS ALUMNI 

El pasado 17 de Noviembre un grupo de 
Montearagón Alumni que viven en Pamplona se 
reunieron, por primera vez, para constituir 
oficialmente el Chapter Alumni Montearagón 
Pamplona, con la mirada puesta en el 50 Aniversario 
del Colegio. 
	 
En un bar de la ciudad recordamos los buenos 

tiempos del colegio y a la gran cantidad de profesores 
que han marcado nuestras vidas y nuestra educación. Además nos pusimos al día en 
lo que ocupaciones estudiantiles, profesionales y personales se refiere. 
  
Salieron muchas iniciativas: organizar una cena, contactar con otros Alumni, etc. 
  
En la foto (en el sentido de las agujas del reloj): Antonio Huguet, Alfonso Mata, 
Carlos Andreu, José Andrés Lázaro. Juan Vela, Borja Magrazó, Tomás Lahoz, Manu 
Lahoz, D.Juan Alonso, Juanjo Torrens y D. Pablo Blanco.

HUCHAS SOLIDARIAS DE ALUMNI 
Las Asociaciones de Antiguos Alumnos de Sansueña y 
de Montearagón promovieron a comienzo de año la 
iniciativa «Tu Hucha Solidaria». Esta actividad para 
toda la familia consistía en el reparto de una «Hucha 
Solidaria» por familia que permanecería en las casas y 
en la que podrían irse realizando «aportaciones» hasta 
noviembre de 2015, momento en el que la hucha se 
devolvería al Colegio. 

Esta iniciativa suponía una manera de ayudar a nuestros 
alumnos a –como a menudo recuerda el papa Francisco– 
despertar la conciencia y sensibilidad ante los más desfavorecidos, prescindir del 
consumismo, de lo innecesario, fomentar la paciencia y, en general, adoptar una 
actitud de respeto, solidaridad y esfuerzo acorde a su edad, valores cuya 
importancia va siempre más allá de cantidades o cifras concretas. 

La actividad era voluntaria y anónima. Los fondos obtenidos se destinarán a las 
becas de estudio que promueve la Fundación Proliena. (+ Info) 
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http://www.fundacionproliena.es/
http://www.fundacionproliena.es/
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FECHAS PARA RECORDAR 

‣ 25	de	noviembre,	13.45	h.		
	 RETIRO	MENSUAL	en	el	Oratorio	de		
	 Monterde	(Plaza	de	Santa	Cruz,	8).	

‣ 23	de	diciembre,	10.30	h.										
	 ENCUENTRO	ALUMNI		NAVIDAD		
	 (úl8mas	5	promociones)		en	el		
	 Comedor	del	Colegio	Montearagón.	

NOMBRAMIENTOS 

TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.  
Aprovecha todas las ventajas. 

¿Por qué hacerse socio? 
(+ Info) 

¿Cómo me hago socio?  
Ficha Alumni  Contacto 

Edición digital del Libro 50 Aniversario 
de Fomento. (+ Info) 
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Jorge Esteban 
Lorenzo (’91) ha sido 

nombrado  
Director General de la 
Feria de Muestras de 

Zaragoza 
(+	Info)

Angel Fernández 
Cuello (’86) ha sido 

nombrado  
Director del Instituto 

Tecnológico de 
Aragón (ITA).  
(+	Info)

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2015/11/19/la-feria-zaragoza-elige-nuevo-director-639728-301.html
https://www.youtube.com/watch?v=OM0vSkHtnLg
http://www.antiguos-montearagon.com/images/ficha_alumni_campos.pdf
http://www.antiguos-montearagon.com/index.php/contacto
http://www.itainnova.es/noticias/angel-fernandez-nuevo-director-de-itainnova
https://www.youtube.com/watch?v=OM0vSkHtnLg
http://www.antiguos-montearagon.com/images/ficha_alumni_campos.pdf
http://www.antiguos-montearagon.com/index.php/contacto
http://www.itainnova.es/noticias/angel-fernandez-nuevo-director-de-itainnova
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2015/11/19/la-feria-zaragoza-elige-nuevo-director-639728-301.html
http://www.fomento.edu/libro50/indice/
http://www.fomento.edu/libro50/indice/
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Alumnos de Montearagón 
ganan el I Torneo de Debate 
Universitario “Excellence 2015”  

¡Enhorabuena chicos! Gracias por dejar 
nuestro pabellón tan alto.

VEN A DESCUBRIR UNA 

 ENSEÑANZA 

DE CALIDAD


