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‣ ¿QUÉ ES LA JORNADA ALUMNI? 

 
 
La Jornada Alumni es una actividad que organiza la Asociación Alumni de los  
Colegios Sansueña y Montearagón.  
 
Este evento lo venimos realizando de manera anual y pretende ser un encuentro de 
las distintas promociones con sus compañeros y profesores. 
 
 
Como estamos en los actos del 50 Aniversario del Colegio, hemos diseñado este 
Jornada de una manera especial. Constará del siguiente programa: 
 

‣ Recepción en World Trade Center, a las 19:00 horas 

‣ Tertulia de algunos Antiguos Alumnos que iniciaron el colegio en 1966. 

‣ Reconocimiento de la Asociación Montearagón Alumni a los Antiguos 

Alumnos que pertenecieron a las 5 primeras promociones del Colegio. 

‣ Reconocimiento a todos los profesores y personal no docente que han 

pasado por el Colegio y a los que actualmente desempeñan su trabajo en 

Montearagón.



 
‣ UNA TERTULIA MUY ESPECIAL 

 
 
El 3 de octubre de 1966 abrió sus puertas el Colegio Montearagón. Ese lunes 
entraron en las aulas más de un centenar de alumnos entre 6 y 10 años. A partir de 
ese momento, se hizo realidad el sueño de muchas familias zaragozanas.  
 
 
Han pasado 50 años y son más de 4000 
alumnos los que se han formado en sus 
aulas. En nuestros días, el Colegio 
Montearagón es un referente en la calidad 
educativa y afán de servicio a la sociedad.  
 
 
En esta XII Jornada Alumni, queremos 
recordar cómo fueron esos inicios: el primer 
día de clase, los compañeros, profesores y 
personal no docente, las instalaciones, etc. Por 
eso, tendremos una animada tertulia con 
un representante de cada una de estas cinco 
primeras promociones.  

 
 
Y, como no podía ser de otro modo, la Junta 
Montearagón Alumni quería reconocer en este 50 
aniversario a aquéllos que llevaron a sus hijos 
a Montearagón en sus inicios. Como muchos de 
estos promotores y primeras familias están en la 
casa del Cielo, queremos tener un pequeño detalle 
con los alumnos que pertenecieron a estas cinco 
promociones. 
 

 
 
También quiere reconocer la labor de los 
profesores y el personal no docente que 
tanto bien han hecho y siguen haciendo en los 
alumnos, sus familias y en la sociedad. La 
Junta quiere agradecer su esfuerzo y 
dedicación no sólo a los que estuvieron en sus 
inicios, también a los que actualmente 
desempeñan su trabajo en las mismas aulas 
que nos vieron crecer. 
 
 

Por todos estos motivos, os esperamos a todos. 



¿CÓMO ME INSCRIBO? 
 

	
• Podrán	participar	 todos	 los	Antiguos	 Alumnos	 y	 acompañantes	 que	 lo	deseen.	Así	mismo,	

pueden	 asistir	 todas	 aquellas	 personas	 que	 pertenezcan	 a	 la	 comunidad	 educativa	 de	 los	
Colegios	Kids	Garden,	Sansueña	y	Montearagón.	
	

• La	Gala	de	la	XII	 Jornada	Alumni	se	celebrará	en	el	Edificio	World	Trade	Center	(Calle	de	
María	Zambrano,	31,	50018	Zaragoza).	Comenzará	a	las	19:00	horas.	

	
• Todos	los	socios	están	invitados	a	la	Gala	de	la	XII	Jornada	Alumni.		

	
	
FORMAS	DE	PAGO	DE	LA	XII	JORNADA	ALUMNI	
	

1. ESTÁN	 INVITADOS	 TODOS	 LOS	 ASOCIADOS	 de	 la	 Asociación	 de	 Antiguos	
Alumnos	 del	 Colegio	 Montearagón.	 Sólo	 deberán	 enviar	 un	 mail	 a	
montearagonalumni@fomento.edu	para	hacer	reserva	de	su	entrada,	 indicando	su	Nombre	y	
Apellidos.		

	
2. Los	 NO	 ASOCIADOS	 Y	 ACOMPAÑANTES	 DE	 LOS	 ASOCIADOS	 	 deberán	 hacer	 una	

transferencia	 de	 30	 €	 a	 la	 cuenta	 de	 la	 Asociación	 de	 Antiguos	 Alumnos	 del	 Colegio	
Montearagón	(enviar	aviso	al	mail		montearagonalumni@fomento.edu)	

	
Titular	cuenta:	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	del	Colegio	Montearagón	
Ibercaja:	ES80-2085-0154-1503-3038-2265	

	
Concepto:		XII	Jornada	Alumni	
Indicar	 el	 Nombre	 y	 Apellidos	 del	 Antiguo	 Alumno.	 Si	 va	 con	 acompañante,	 señalar,	
también,	el	Nombre	y	Apellidos	del	acompañante.	

	
Caso	de	acompañante	de	Asociado:	Nombre	y	Apellidos	+	Nombre		y	Apellidos	del	Asociado.	

	
3. PAGO	EN	EFECTIVO:	en	la	recepción	del	Colegio	Montearagón.	Indicando	Nombre	y	Apellidos.	

	
4. Todo	aquel	que	se	 inscriba	en	 la	Asociación	antes	del	25	de	Mayo,	estará	 invitado	a	 la	

Jornada.	 Para	 inscribirse	 es	 imprescindible	 cumplimentar	 la	 ficha	de	 la	Asociación	 (Si	 no	 la	
tienes,	 puedes	 descargártela	 pinchando	 AQUÍ)	 y	 enviarla	 por	 email	 a	
montearagonalumni@fomento.edu	

	
El	precio	de	asociarse	es	de	30	€	al	año,	como	cuota	básica.	

  



 LA IMPORTANCIA DE HACERSE SOCIO 
Una Asociación la conforman sus socios. Somos más de 4000 antiguos 
alumnos y desde la Junta queremos ofreceros muchas actividades. 
Estamos trabajando para que los Asociados puedan obtener grandes 
beneficios.  

 

Algunos de los beneficios de ser asociado son: 

• No tienen que abonar la entrada inicial en colegios de Fomento. 

• Servicio de Orientación Profesional, para universitarios. 

• Precios simbólicos en torneos deportivos de la Asociación. 

• Descuentos en La Casa del Libro 

• Acuerdo con ESIC para programas y másteres. 

• Ofertas semanales del Club Solidario de descuento Fomento 
Alumni http://falumni.anwaydo.com/?src=nlfalumni039  

TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.  
Aprovecha todas las ventajas. 

¿Por qué hacerse socio? 
(+ Info) 

 
¿Cómo me hago socio?  
Ficha Alumni  Contacto 


