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ACTO CONMEMORATIVO DEL 50 ANIVERSARIO 
Más de 1400 personas –entre ellos muchos antiguos alumnos- asistieron al 
Palacio de Congresos de la EXPO 

El viernes 13 de abril tuvo 
lugar en el auditorio del 
Palacio de Congresos de 
Zaragoza el acto 
conmemorativo de los 50 
años de los colegios 
bilingües Montearagón y 
Sansueña. Este acto central 
de las celebraciones del 50 
Aniversario reunió a la 
comunidad educativa que 
ha protagonizado el medio 
siglo de historia de los 
colegios. 

El evento representó un 
homenaje, agradecimiento y 
momento de reencuentro de 
las familias promotoras, 
directores, profesores, 
personal no docente, alumnos y antiguos alumnos que han hecho posible su historia. Fue la 
ocasión de celebrar el acto académico de imposición de becas a las 69 alumnas y alumnos de 
2º de Bachillerato que se gradúan este curso 2017-2018, así como de entregar los 
premios  Alumni 50 Aniversario, que fueron otorgados a José María Aiguabella Aísa (’73) 
y a Fernando Echevarría Lamata (’89). También fueron premiadas las antiguas alumnas 
de Sansueña Ana María Sancho Sánchez y Clara Arpa Azofra. La apertura del acto corrió 
a cargo del Vicepresidente del Consejo de Administración de Fomento-Aragón, Juan Yuste 
González de Rueda, y fue clausurado por el Director General de Fomento, Joan Curcó 
Costrafreda. 

A través de esta breve noticia de la web del colegio, os queremos hacer partícipes del vídeo 
elaborado para la ocasión, que se proyectó y estrenó el pasado viernes, así como de una 
primera selección fotográfica: 

 https://www.fomento.edu/montearagon/montearag%C3%B3n-y-sansue%C3%B1a-celebran-
su-50-aniversario. Cuando tengamos las fotos oficiales y el vídeo del desarrollo del evento os 
los haremos llegar también por esta vía. 

	



II TORNEO 3X3 BASKET  
MONTEARAGÓN ALUMNI 

Los seis equipos participantes disfrutaron del domingo 

Impresionante mañana de domingo: baloncesto, amigos, aperitivo y trofeos. Acompañados 
por un tiempo inmejorable, los cinco equipos participantes no pararon un segundo. La gran 
final la disputaron el equipo de profesores y un equipo mixto de antiguos alumnos que 
terminaron en el 92 y en el 95. Y… 
ganaron los antiguos alumnos. 

Cada equipo eligió al MVP y recibieron 
una medalla conmemorativa. 

La II Edición del torneo 3X3 
MONTEARAGÓN ALUMNI ya ha finalizado, 
pero el año que viene volveremos a la 
carga, podéis ir entrenando.  

Muchísimas gracias a Chuso García 
Cabrejas que organizó todo de maravilla 
y a nuestro colegio MONTEARAGÓN por 
facilitarnos las cosas para que todo se 
desarrollara muy bien.  

 

 

 

 

 

 

 

  



I LIGA PÁDEL MONTEARAGÓN ALUMNI 

El próximo 1 de mayo comienza el espectáculo 

¡Sitúate en el ranking! Después del éxito del Torneo de Pádel surgió la idea de organizar una 
Liga de Pádel para antiguos alumnos, padres y profesores de Montearagón. Comenzará el 1 
de mayo y finalizará el 10 de junio. Partido semanal y las parejas se harán según el ranking 
en el que cada uno se sitúe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las bases y sistema de juego está en la página web de los antiguos alumnos: 
www.antiguos-montearagon.com y, para formalizar la inscripción escribe a Fernando García 
al correo escuelaregalpadel@gmail.com   



COMIDA ÉTNICA 
El jueves 10 de mayo tienes una cita con 
la mejor comida alemana 

Os anunciamos que la siguiente cita con los 
sabores del mundo la tendremos en el 
Cervecería La Cebada, especializado en 
salchichas Frankfurt y la mejor cerveza para 
acompañarla. 

Confirmar antes del 7 de mayo en el siguiente 
correo: montearagonalumni@fomento.edu	  

 

GRUPO RUNNING 
Mejora tu condición física corriendo con un profesional 

El curso pasado se organizó desde el APA 
una nueva actividad para padres y antiguos 
alumnos: el club de running. Este año se ha 
decido que sea una persona profesional,  
Juan Romero,  www.aprendeacorrer.com,  
la que se encargue directamente de los 
entrenamientos.   
 
El día de la semana será el miércoles a las 
20,30 (pudiendo ampliarse también a los 
lunes, por el mismo precio) en la estación de 
tren del parque grande.  En el caso que no 
pudieras asistir en ese horario,  Juan Romero 
también tiene otros grupos, a los cuales se 
podría acudir para recuperar esas clases. El 
precio serian 25 € por persona y mes.  Un 

domingo al mes hay quedada para hacer una tiradita larga que se avisa con tiempo de 
antelación. 
 
Características del entrenamiento: Preocupado por la técnica de carrera. Grupos 
reducidos y buen ambiente.  El nivel no importa, rápidamente cada cual corre a su 
ritmo.  Entrenamiento variado.  Plan vía email y consulta de dudas 24 horas al día. 
Entrenamiento para carreras concretas y también para el que no tenga objetivos y 
sólo sea de mantenimiento.   
 
Os animamos a apuntaros enviando un e-mail a las secretarias de Montearagon o Sansueña 
indicando en el asunto: Running Alumni, al correo recepcionmontearagon@fomento.edu. Para 
cualquier duda, os podéis poner en contacto con Luis Rioja (luis.rioja@hotmail.com  o 
618552945) 
 

 
 



 TIEMPO PARA PENSAR Y FORMARTE 
 
El Santo Padre Francisco ha escrito la Exhortación Apostólica 
Gaudete et exsultate sobre la llamada a la santidad en el 
mundo contemporáneo. 
 
Te pasamos el enlace de la web del Vaticano donde se puede 
descargar de manera gratuita:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortation

s/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 
 
 

RETIRO MENSUAL 20 de abril 
 
Además, los terceros viernes de cada mes tenemos una sesión de Formación (a las 15.30 en 
el Salón de Actos del Colegio). Este mes el tema es El diálogo con Dios 
 
Comienza con la lectura de un texto espiritual. A continuación, Vicente Polo nos hace una 
reflexión sobre algún aspecto fundamental de antropología y terminamos con un rato de 
oración en el Oratorio con Exposición del Santísimo, dirigido por D. Alfredo Rodríguez, 
capellán de Montearagón. 
  



NOTICIAS DEL COLEGIO 
 
 

EMPANTALLADOS 
Es una página web creada por Fomento de Centros de Enseñanza dirigida a los padres, 
profesores y profesionales de la educación en la que se transmite información sobre las 
Tecnologías que usan los jóvenes de hoy en día, con sus posibilidades y riesgos. 

 
EN ESTE NÚMERO 
La forma de escuchar música ha cambiado. Ahora, la gente lo hace gracias a Internet y a 
través de las pantallas. Este cambio de comportamiento implica también un cambio en la 
educación de nuestros hijos, tanto digital como musical. La música incluye valores, mensajes, 
tonos que tienen que ver con las modas y con la configuración de la sensibilidad. Además, 
actualmente no se concibe ninguna canción sin videoclip, de modo que también se pueden 
transmitir más mensajes por esa vía. 
 
¡Aquí tenéis un adelanto! https://youtu.be/MCt66lc0Gd4  y el enlace al especial 
http://empantallados.com/especiales/abril-2018/	 
 
  



 

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.  

 

¡No te lo pienses más, hazte socio! 

Ficha socio (AQUÍ) 

Y nos las haces llegar por e-mail 

 

 

y disfruta del CLUB DEL DESCUENTO 
SOLIDARIO (INFO)		

 

Entra en la web y descubre todas las 
ventajas 

 

	
SÍGUENOS EN LAS REDES 

    

      http://www.antiguos-montearagon.com/   
 
 
 

 
     @AlumniMontearag   
 

montearagonalumni@fomento.edu  
 

http://falumni.anwaydo.com/

