Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples
servicios tales como:
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un
miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e‐mail) a los compañeros localizados con la información de la
celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi‐
zadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto‐
grafía.
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción,
para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar
todos los pagos de la celebración.
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones,
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.).
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es
o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Agenda de promociones:
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Promoción médica 1954 ‐ 01 de junio
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 16 de septiembre
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) ‐ 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) ‐ 30 de septiembre
50º Aniversario de Trabajo Social ‐ 30 de septiembre
25º Aniversario de Derecho (1987‐1992) ‐ fecha sin concretar
20º Aniversario de Veterinaria (1992‐1997) ‐ fecha sin concretar
Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du‐
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es o acercándote a
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves.
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Viajes y visitas ssocio‐culturales
Convia CLXXVIII: Sigena y los Monegros
Fecha: 17 de junio.
Punto de encuentro: Pasaje Ebrosa (Pº María Agustín, 4).
Hora de salida: 08.15h.
Hora de llegada: 20.30h (aproximadamente).
Precio: 45€ socios y 50€ no socios (mínimo 20 personas).
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Con motivo de ver los bienes recuperados hasta ahora por el monasterio de Sigena, se organiza
un CONVIA que, además de cumplir el objetivo anterior, dará un rodeo para ver otros hitos significati‐
vos de los Monegros, deteniéndose a parte de Sigena en los siguientes puntos:
* Cartuja de las Fuentes (exterior)
* Sigena (monasterio)
* Villanueva de Sigena (casa de Miguel Servet)
* Sariñena (almuerzo)
* Berbegal (Iglesia románica)
* Laluenga (kanaq)
* Leciñena (Virgen de Magallón, exterior)
* San Mateo (acequia Camarera)
* Zaragoza

Convia CLXXIX: Monasterio de la Resurrección
Fecha: 28 de junio
Punto de encuentro: C/ Don Teobaldo, 3 .
Hora: 17.45h.
Duración: 1 hora.
Precio: 4€ socios y 7€ no socios (mínimo 10 personas).
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
El Monasterio de la Resurrección de Zaragoza se construye a lo largo del siglo XIV. Fray Martín de
Alpartir, canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud, el arzobispo de Zaragoza Don Lope Fernández
de Luna y los Reyes de Aragón son los principales mecenas del mismo.
Se conserva toda su planta principal: claustro, iglesia, sala capitular, refectorio... Sigue la decora‐
ción de otros claustros de la Orden, sobre todo del de la Colegiata de Calatayud y del de la Ermita de
la Virgen de Tobed.
Sus más de siete siglos de Historia hacen que guarde huellas de diversas culturas y tenga una
variada arquitectura con mezcla de estilos, aunque predomine el mudéjar.
El claustro mudéjar, pertenece a la primera época de este estilo, caracterizado por su sencilla
sobriedad. De planta rectangular, lo cubren 18 bóvedas de crucería sencilla apoyándose los arcos en
robustos contrafuertes.
La Iglesia del Santo Sepulcro es muy sencilla. Es una pequeña sala de estructura mudéjar. El altar
se sitúa ante un retablo barroco, presidido por una talla de Cristo Resucitado. Lo rodean cuatro
tablas que representan la cena de Emaus , Jesús con la cruz ayudado por el Cireneo, Jesús en oración
en el huerto de los olivos y la aparición a María Magdalena. Corona el retablo una tabla de la Virgen
de la Piedad.

Fecha límite de inscripción: 16 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Laluenga(kanaq)

Si se alcanza el número mínimo de plazas y por lo tanto se hace el viaje, a través de la página web
de AGRALUZ, se desarrollara el horario y se indicara el menú.

Fecha límite de inscripción: 09 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con Agra‐
luz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e‐mail: agraluz@unizar.es o por la web: www.unizar.es/agraluz
(opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

