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ACTO CONMEMORATIVO DEL 50 ANIVERSARIO
Carta del Director General de Fomento Aragón a los Antiguos Alumnos
D. José María Godori, Director General de Fomento Aragón ha escrito una carta a los
antiguos alumnos del Colegio Montearagón invitándonos al Acto Conmemorativo que tendrá
lugar el próximo 13 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Además, en este Acto, se concederá el Premio Alumni a varios antiguos alumnos de
Sansueña y Montearagón.
En la siguiente página Adjuntamos la carta que, en breve, recibiréis por correo electrónico.
Esperamos que sea una ocasión más para volver a encontrarnos.
Os agradeceríamos que, si podéis venir,
montearagonalumni@fomento.edu.

confirmarais vuestra asistencia al correo

ENCUENTROS ALUMNI
Nos da mucha alegría saber que las distintas promociones siguen encontrándose
periódicamente.
Alrededor de las fiestas navideñas, las distintas promociones del Colegio Montearagón
organizan cenas para volverse a ver y coincidir con aquéllos que, por motivos familiares o
profesionales, se encuentran lejos de sus compañeros.
En esta miscelánea de fotos os animamos a seguir con esos encuentros y a preparar los
diferentes aniversarios de vuestra salida del Colegio.
Si queréis mandar fotos o comentarios de vuestros encuentros, podéis hacerlo en el correo
montearagonalumni@fomento.edu.

XXXIV PROMOCIÓN

XXXI PROMOCIÓN

XL PROMOCIÓN

III PROMOCIÓN

ENCUENTRO ALUMNI UNIVERSITARIOS 2017

III JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El pasado 2 de marzo varios antiguos alumnos asistieron al Colegio para orientar
a los alumnos de Bachillerato.
Saber qué vas a estudiar y cómo hay que afrontar estos estudios es una de las mayores
preocupaciones de los estudiantes de Bachillerato. Para ayudarles en su decisión llevamos
tres años organizando estas Jornadas de Orientación Profesional.
El programa de este año quedó de la siguiente manera:

TORNEO ALUMNI BÁSKET 3X3
El domingo, 15 de abril, tienes una cita con el mejor baloncesto
Todavía guardamos en la memoria el gran
ambiente del torneo del año pasado y, en esta
edición, esperamos superarlo con creces.
Crea un equipo con tus compañeros y amigos
(al menos 3 de los 4 componentes del equipo
tienen que ser antiguos alumnos) y disfruta de
una mañana mágica: muchos amigos, música
ambiental, consumición gratuita, trofeos, etc.
Todos los datos en http://www.antiguos-montearagon.com/index.php/deporte/74-torneoalumni-basket-3x3
Las inscripciones tienen que estar formalizadas antes del 11 de abril en el siguiente correo:
chusocabrejas@hotmail.com.

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)

IX CARRERA SOLIDARIA
El domingo 11 de marzo en la ribera del
Canal (frente a Sansueña)
Correr en familia para ayudar a los demás. Esa es la
finalidad de esta iniciativa que este año cumple 9 ediciones.

Dos modalidades de carrera: 2,5 K y 5 K.
Los beneficios irán destinados a la Fundación Proliena
Habrá un premio especial para los antiguos alumnos
inscritos.
Inscripciones en recepcionmontearagon@fomento.edu

TIEMPO PARA PENSAR Y FORMARTE
24 HORAS CON EL SEÑOR
Secundando la iniciativa del Papa Francisco 24 horas con el
Señor, el próximo viernes 9 de marzo, de 13.30 a 17.00
horas, el Señor estará expuesto en el oratorio del colegio.
Además habrá sacerdotes confesando.
Para que el Señor esté SIEMPRE acompañado, hemos
previsto unos turnos de 15 minutos en el que familias,
antiguos alumnos y amigos puedan acudir y hacer un rato
de oración.
¿Podemos contar contigo para alguno de ellos?
Si es así, escribe a recepcionmontearagon@fomento.edu o llama a la recepción del Colegio
(976562267), indicando los 15 minutos en los que estarás con el Señor en el Oratorio.

CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA
JÓVENES
En numerosas ocasiones nos planteamos, con ilusión, la
posibilidad de formar una familia. También nos surgen dudas o
cuestiones que no sabemos cómo afrontar. Este Curso de
Orientación Familiar está dirigido a jóvenes –entre 22 y 30 añosque se planteen formar una familia. Podéis apuntaros
individualmente o con vuestr@s novi@s.
Inscripciones en info@coef.es
Empezamos el 6 de abril.

RETIRO MENSUAL
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 sentido del sufrimiento y el amor
de Cristo en la Cruz.
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

El pasado 2 de marzo el Colegio Montearagón
organizó la Primera Edición del Open Chess,
un divertido concurso de ajedrez dirigido a
alumnos de Educación Primaria.
Surge como una nueva actividad del
Proyecto Matemáticas
Divertidas,
desarrollado por Fomento, cuyo objetivo
es impulsar
el
razonamiento
lógicomatemático, la visión espacial, favorecer el
pensamiento
estratégico,
ejercitar
la
memoria…, pero, sobre todo, que los alumnos aprendan, se diviertan y disfruten a través del
juego del ajedrez desde Educación Infantil.
Como demuestran muchos estudios científicos, el ajedrez desarrolla la atención, la
comprensión, la visión estratégica, la flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones de forma
razonada, profunda y rápida.
Participaron alumnos de 3º a 6º de primaria de Montearagón junto con alumnas y alumnos de
las mismas edades de otros seis colegios de Zaragoza. Los alumnos de 1º a 2º de primaria de
Montearagón disfrutaron días antes de su Little Open Chess, como preparación para futuras
convocatorias.

XX BABYOLIMPIADA
La Babyolimpiada es una actividad deportiva y solidaria
que lleva desarrollándose a lo largo de 20 años y está
dirigida a niñas y niños de cinco años, procedentes de
centros de educación infantil de Zaragoza y su
provincia.
A lo largo de sus ediciones, han participado cerca de
quince mil (15.000) niñas y niños, y para la gran
mayoría ha sido su primera experiencia deportiva
grupal. Algunos de los participantes, con el paso de los
años, se ha dedicado al deporte profesional.
Esta actividad ha servido para integrar de manera
efectiva a niños de distintos centros educativos y
refleja la variedad de la población escolar: diferentes
procedencias, múltiples culturas y religiones, niños con
alguna discapacidad, etc.
En esta edición está prevista la participación de 15
Centros de Educación Infantil tanto públicos como
concertados y privados.
Siempre en un ambiente festivo y de gran compañerismo en el que todos ganan, sin
olvidarnos del componente solidario: en las últimas ediciones colaboramos con la Fundación
Proliena (becas para la escolaridad), la Fundación Carlos Pauner (equipamiento escolar a
niños de Nepal) y en la pasada edición a la Fundación ONCE (Campaña Activistas contra el
Acoso Escolar).
Los principales deportistas aragoneses y los equipos deportivos de nuestra ciudad -que son
los ídolos de nuestros niños- apoyan esta iniciativa y participan como padrinos de las
diferentes ediciones o en la entrega de trofeos.
Podéis ver el vídeo de la última edición en el siguiente enlace: https://youtu.be/IXklZlISWLQ

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 especial de marzo se analizan unas redes
sociales que pertenecen a otro mundo: el de los
adolescentes. Durante mucho tiempo estas redes
sociales han sido prácticamente desconocidas para
nosotros... Hasta ahora. Askfm, Thiscrush, Musically,
Tumblr, ¿te suenan? ¡Ya está aquí el nuevo especial de empantallados! “Las otras redes
sociales” que nuestros hijos controlan y que pueden ser desconocidas para los padres.
¡Aquí tenéis un adelanto! https://youtu.be/jbTf2Bjevqw
y el enlace al especial
http://empantallados.com/especiales/marzo-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!

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

