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JORNADA PARA PADRES CON HIJOS PEQUEÑOS
¿Manual de Instrucciones para padres primerizos?
Al no tener criterios claros, muchos padres
siguen la política de mera supervivencia sin
ninguna directriz coherente. Esta es la Primera
Jornada de una serie que presenta las líneas
maestras de lo que podríamos llamar una
“pedagogía del sentido común”. Se tratan con
profundidad temas como la diferencia entre
educar y manipular, el papel educativo de los
padres, el buen uso del tiempo libre y cosas
semejantes.
Además, se intenta ordenar la psicología
evolutiva del infante, pues, como el niño no es
un ser estático sino terriblemente dinámico y
cambiante, todos los planteamientos y las
estrategias educativas dejan de ser eficaces al
pasar a la siguiente etapa.
Por último, se abordarán cuestiones más
prácticas: cómo conseguir que tu hijo coma,
duerma a una hora civilizada, se olvide de una
vez del maldito chupete, deje de mojar las
sábanas, y todo lo que nos podáis ir sugiriendo.
Lo organiza la Asociación Montearagón
Alumni y está abierto a todos los antiguos
alumnos y a cuantas familias quieran asistir.

SÁBADO 9 DE JUNIO
11.00 La aventura de ser padres en el siglo XXI, por Cristina Gil (Maestra de educación
infantil).
11.30 Comer y dormir. ¿Coser y cantar?, por Gonzalo Herráiz (Pediatra)
12.00 Pausa-café
12-30 Aprender a educar el corazón, por Sonsoles Romero (Psicopedagoga).
INSCRIPCIÓN GRATUITA Y CON GUARDERÍA: montearagonalumni@fomento.edu

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 8 de mayo en el siguiente
correo: montearagonalumni@fomento.edu

¿QUIERES ENTRENAR A ALGÚN EQUIPO DE
FÚTBOL o BALONCESTO DEL COLEGIO?
Muchos de vosotros habéis participado en los diferentes equipos deportivos del Colegio
Montearagón mientras estudiabais en sus aulas. Ahora tenéis la oportunidad de ser
entrenador de uno de esos equipos.
Si te gusta el fútbol o el baloncesto, no lo dudes, ponte en contacto con el Coordinador de
Actividades Extraescolares del Colegio, Alberto López Antolín, en el correo
alantolin@colegiomontearagon.es o llámale al teléfono del Colegio 976 562267.

IN MEMORIAM
Fallecidos el pasado mes de abril
En una familia no siempre todas las noticias son agradables y positivas. Ya sabéis que
intentamos informar de todo lo que ocurre entre los Antiguos Alumnos. También nos toca, de
vez en cuando, transmitir la triste noticia del fallecimiento de algún antiguo alumno o
profesor. A todos nos sirve para ofrecer sufragios por sus almas y encomendar a sus
familiares.
En este mes de abril ha fallecido de la XIII Promoción,
Fernando de Sola García (’86) después de luchar contra
una larga enfermedad. También falleció a consecuencia de
otra larga enfermedad el antiguo Profesor de Educación Física
D. Juan José del Valle Hernando.
En ambos casos, acompañamos a sus familias durante el
sepelio y les dimos el pésame en nombre de los Antiguos
Alumnos.

TIEMPO PARA PENSAR Y FORMARTE
RETIRO MENSUAL 18 de mayo
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 La libertad, don de 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.

ROMERÍA DEL MES DE MAYO 27 de mayo
Como viene siendo tradición en nuestros colegios nos unimos a la Romería Familiar en honor
a la Virgen que han organizado los colegios Sansueña y Montearagón que tendrá lugar el
próximo domingo 27 de mayo.
Cada familia llevará su propia bebida y comida, la cual será completada con una estupenda
paella familiar a la que estáis todos invitados. También contaremos todo el día con el servicio
del Bar con bebidas, bocadillos y tapas y parte de la recaudación se destinará a la Fundación
Proliena.
Hemos preparado una serie de actividades muy divertidas para las familias y niños/as, así
como el tradicional concurso de tapas y postres. Y por supuesto, contaremos diferentes
actividades y atracciones para nuestros hijos.
El horario será el siguiente:
12,15 Santo Rosario
12,30 Santa Misa
13,15 Partido de fútbol padres e hijos
14,15 Comida
Taller de manualidades
Juegos familiares
Entrega de premios romería (actividades del día, tapas y postre)

SUMMER PARTY 15 JUNIO
Por segundo año, un grupo de antiguos alumnos organiza la Summer Party 2018. El fin de
esta fiesta es colaborar con el Proyecto Escuela-Guardería que la FUNDACIÓN ERES COMO
YO quiere abrir en Kenia.

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
Internet ofrece infinitas posibilidades. Y algunos riesgos. En este especial de Empantallados
vamos a hablar de contenidos inapropiados y de cómo enfrentarnos a ellos para poder ayudar
a nuestros hijos.
Os dejamos un videoadelanto con los titulares https://youtu.be/OHR_x-RClDU y el enlace al
especial http://empantallados.com/especiales/mayo-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/

montearagonalumni@fomento.edu
@AlumniMontearag

Te recordamos que los antiguos alumnos de Montearagón tienen unas ventajas especiales en
muchos establecimientos. Aquí os recordamos tres acuerdos muy interesantes:

CONVENIO MONTEARAGÓN ALUMNI – ESIC ZARAGOZA
La Asociación Montearagón Alumni y la Escuela de negocios ESIC Zaragoza
tienen firmado un convenio de colaboración entre las dos entidades.
ESIC proporcionará a los miembros asociados de Montearagon Alumni y a sus hijos
un trato favorable en lo referente a precios y servicios en general, en el campus de
Zaragoza.
Las ventajas de este convenio para los asociados son las siguientes:
•

ESIC aplicará hasta un 20% de descuento en los MASTER y Programas
Superiores que se imparten en su campus de Zaragoza.

•

ESIC aplicará un 25% de descuento en los programas de formación abierta.
(Cursos de menos de 60 horas).

•

ESIC aplicará un 50% de descuento en formación In Company, a grupos
compuestos por miembros de la Asociación. Estos grupos tendrán que estar
compuestos por un minino de 12 personas y un máximo de 20.

•

Los hijos/as de los ASOCIADOS tendrán un trato preferencial por parte de
ESIC, al matricularse en primer curso de alguna de nuestras carreras del
área de Grado, disfrutando de un 10% de bonificación anual sobre las
mensualidades a abonar.

CONVENIO MONTEARAGÓN ALUMNI – BANKINTER

CONVENIO MONTEARAGÓN ALUMNI – MAPFRE

