XI JORNADA ALUMNI
11 JUNIO 2016
CAIXAFORUM

19:00 horas

CONFERENCIA
D. CARLOS ANDRÉU (’90)
PREMIOS
MONTEARAGÓN ALUMNI
SANSUEÑA ALUMNI
CENA-CÓCTEL

INFORMCIÓN E INSCRIPCIONES
montearagonalumni@fomento.edu
sansuenaalumni@fomento.edu

¿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 se acerca el 50 Aniversario del Colegio, hemos diseñado este Jornada de
una manera especial. Constará de los siguientes actos:

‣ Recepción en CaixaForum, a las 19:00 horas
‣ Conferencia del Antiguo Alumno Carlos Andréu (’90)
‣ Entrega de los Premios Alumni, a algunos antiguos alumnos que hayan
destacado en su desempeño profesional o en actividades sociales.
‣ Otros vídeos y reconocimientos.
‣ Cena-Cóctel en las terrazas de CaixaForum.

¿QUÉ ES EL PREMIO ALUMNI?
El Premio Alumni pretende reconocer a un Antiguo Alumno que haya destacado
por poner en valor alguna de las enseñanzas adquiridas en el Colegio en el ámbito
profesional o social.
Los candidatos a este Premio son
aquéllos que han sido presentados por
sus distintas promociones como
merecedores del mismo.
Para esta Jornada, las candidaturas se
pueden presentar al correo electrónico
montearagonalumni@fomento.edu,
con fecha límite del 30 de mayo.
A los premiados se les hace entrega
de una escultura, realizada para este
fin, del Antiguo Alumno Chema Llop (’81)
A lo largo de las diferentes Jornadas, en el Colegio Montearagón se ha destacado
a los siguientes Antiguos Alumnos:
Año 2015, a Fernando Simón (’81) Director del Centro de Alertas y
Emergencias del Ministerio de Sanidad por su labor profesional y especialmente
por su trabajo de coordinación y comunicación en la crisis del ébola.
Año 2014, a Javier Val (’88), Director del Servicio de Apoyo a la Creación de
Microempresas Confederación de Empresarios de Zaragoza CEZ (SACME).
Año 2013, a Fernando Echeverría (’89), periodista y miembro del Grupo Risa,
grupo de humor radiofónico.
Año 2012, a Perico Herráiz (’95), responsable en Aragón de la ONG Cooperación
Internacional, que preside Juan Ignacio Carbonel (’88).
Año 2011, a Fernando Gasca (’87) y José Antonio Ramos (’89), fundadores
de la Fundación Talita Aragón.

CONFERENCIA DE CARLOS ANDREU
Hemos invitado a un Antiguo Alumno de Montearagón,
Carlos Andreu (’90) -con un prestigio reconocido por
s u l a b o r d e f o r m a c i ó n , c o n s u l t o r, d o c e n t e y
conferenciante- para que imparta la conferencia de la
Jornada.
Carlos Andreu estudió en las aulas de Montearagón
hasta 1990, posteriormente se licenció en Derecho por
la Universidad de Zaragoza y tiene el Máster en
Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el
IESE – Universidad de Navarra.
Es profesor habitual de Universidades españolas como la de Navarra, el CEU, la
Antonio de Nebrija y de Escuelas de Negocios como IESE-IRCO, Instituto
Internacional San Telmo, El Centro de Ibercaja… Además es profesor visitante de
otras Universidades como la de Universidad de los Andes en Chile, la
Iberoamericana en México…
En el inicio de su carrera profesional ocupó puestos directivos comerciales en
empresas de distribución de suministros industriales, y en una empresa líder en
el sector del vending.
Tras siete años en Iter Consultores, actualmente dirige su propia empresa de
consultoría, formación y desarrollo.
Es autor del best seller Del Ataúd a la Cometa (Ed. Planeta) del que se han
publicado ya 9 ediciones.
Si quieres conocerlo un poco más, pincha en el siguiente enlace VÍDEO CARLOS
ANDREU

VÍDEO CARLOS ANDREU

¿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 XI Jornada Alumni se celebrará en el Edi?icio CaixaForum (Calle de José
Anselmo Clavé, 4, 50004 Zaragoza). Comenzará a las 19:00 horas.

•

El precio por persona de asistencia a la Gala de la XI Jornada Alumni es de 30 €. En este precio
está incluida la entrada y la cena-cóctel que se ofrecerá al finalizar la Gala.

FORMAS DE PAGO DE LA XI JORNADA ALUMNI

1. ESTÁN INVITADOS TODOS LOS ASOCIADOS

de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos de los Colegios Sansueña y Montearagón. Sólo deberán enviar un mail a
montearagonalumni@fomento.edu o a sansuenaalumni@fomento.edu para hacer reserva
de su entrada, indicando su Nombre y Apellidos. Tú ya lo has hecho y estás apuntado.

2. Los NO ASOCIADOS Y ACOMPAÑANTES DE LOS ASOCIADOS
deberán hacer una
transferencia 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: XI 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 20 de Mayo, estará invitado a la
Jornada. Para inscribirse es imprescindible cumplimentar la Yicha de la Asociación (Si no la
t i e n e s , p u e d e s d e s c a rgá r te l a p i n c h a n d o AQ U Í ) y e nv i a r l a p o r e m a i l a
montearagonalumni@fomento.edu o a sansuenaalumni@fomento.edu
El precio de asociarse es de 30 € al año,

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! (+ Info)

TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.
Aprovecha todas las ventajas.
¿Por qué hacerse socio?
(+ Info)
¿Cómo me hago socio?
Ficha Alumni Contacto

