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Querido amigo: 
 

Las Asociaciones de Antiguos Alumnos de Pinoalbar y Peñalba, 
hemos decidido organizar una jornada de reflexión y estudio para los antiguos 
alumnos de los colegios de Fomento de toda España que quieran acompañarnos. 
Ya hemos hecho llegar a todas las asociaciones esta información. 

 
El lema del Encuentro es bien expresivo de lo que queremos transmitir: 

“Devolver a la sociedad la educación que hemos recibido”. Para ello habrá 
cuatro talleres con los contenidos que habéis visto en el Programa provisional 
que os adjuntamos. 

 
Cada taller estará dirigido por un Presidente-Ponente, que dirigirá la sesión 

y moderará la discusión; un vicepresidente que le ayudará en esta tarea y un 
secretario que tomará nota de las distintas intervenciones con el fin de elaborar 
las conclusiones, que serán comunicadas en la sesión final de la jornada. 

 
Creemos que los temas propuestos para la reflexión y discusión responden 

a algunas cuestiones de mucho interés para nuestras asociaciones: la 
enseñanza diferenciada, la cultura de la vida, las redes sociales y la 
financiación de las asociaciones de antiguos alumnos como necesidad 
ineludible de éxito y autonomía. 

 
Si deseas colaborar en estos talleres, como vicepresidente o secretario, no 

dudes en comunicárnoslo. Nos gustaría que cada taller tenga un número similar 
de participantes para asegurar un cierto equilibrio en todos los grupos de trabajo, 
por ello será necesario al realizar la inscripción, que nos digas en que taller 
te gustaría participar.  

 
En principio, para participar en esta parte del encuentro, hemos limitado en 

torno a 120 el número de asistentes, aunque estamos abiertos a la demanda que 
se vaya produciendo. 

 
Ni que decir tiene que junto a la reflexión y estudio de los temas que os 

presentamos, también habrá una parte festiva abierta a todos los antiguos 
alumnos, familiares y amigos, con dos momentos: la Cena de Gala del sábado y 
la Fiesta campestre del domingo. 

 
Creemos que esta puede ser una excelente ocasión para convivir durante 

unas horas, enriquecernos todos, con las aportaciones de todos, conocer a otros 
compañeros/as –antiguos alumnos/as como nosotros- y, sobre todo, un ensayo 
para un futuro Congreso de Antiguos Alumnos, como los que hemos tenido en 
etapas anteriores, que tanto impulsaron a las asociaciones. 
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Tiempo habrá para estudiar su oportunidad, contenidos y formato. Pero es 

claro el deseo de todos de volver –con la experiencia adquirida en estos años- a 
esas reuniones masivas donde nos animamos unos a otros y aprendemos todos. 

 
Agradeceríamos que nos comuniques si tienes intención de asistir, 

antes del 1 de marzo. Atenderemos las inscripciones por riguroso orden de 
pago, cerrando el plazo el 1 de abril. 

 
Gracias por tu colaboración y cualquier tipo de sugerencia que puedas 

enviarnos. 
 
Para facilitar las cosas de organización, hemos encargado a la Fundación 

Schola la gestión de este evento, con el fin de introducir la profesionalidad 
necesaria para que sea un gran éxito.  

 
Esperamos vuestras noticias. 
 
Un cariñoso saludo. 
 
 

Carmen Villa   Belén Sagardía    Manolita Moreno 
Presidenta   Vicepresidenta   Secretaria 
 
 
Ignacio Sagarra   Ignacio Echevarría   José Antonio de Iscar 
Presidente   Vicepresidente   Profesor Encargado 

 
 
 
  

 


