Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 21 de julio de 2017.
Estimados Compañeros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos sobre la
celebración del 50º Aniversario de nuestras promociones, (Trabajo Social 1967-1988). A continuación
os detallamos el programa definitivo de actos:
Día: 30 de septiembre 2017 (sábado):
12.30h. Encuentro de compañeros en la entrada del WTC (Calle de María Zambrano, 31 (puerta principal,
escaleras mecánicas).
13.00h. VI Acto del T. Social en Aragón 2017 y entrega de premios:







Reconocimiento a jubilados/as y bienvenida a nuevos/as colegiados/as
Mención honorífica a las Primeras Directoras de Estudios de Asistente Social de la Univ. Laboral de Zaragoza.
Premio T. S. en el Siglo XXI. D. Gervasio Sánchez. Fotoperiodista
Reconocimiento buenas prácticas. Servicios Sociales Comarca Bajo Aragón‐ Caspe y Centro Mancala (Fundación
María Auxiliadora. Zaragoza)
Galardón a la labor profesional. Equipo de Trabajo Social de ASAREX‐Ex alcohólicos
Galardón a la trayectoria profesional. D. Gustavo García. Trabajador Social.

15.00h. Comida en el hotel Palafox (Calle Marqués Casa Jiménez, s/n).

Menú:
Lasaña Aragonesa de pétalos de bacalao y borraja con su pisto tradicional
Tournedo de ternasco de Aragón, panaderas, ajo confitado y el jugo de su asado
Chocolate en texturas con sal de especias
Vinos Aragoneses, aguas minerales, cervezas y refrescos, cafés e infusiones
17.00h. Un paseo por el recuerdo (paneles fotográficos, videos históricos, vivencias compartidas, sorpresas, etc).
19.00h. Fin del acto.

Día: 01 de octubre 2017 (domingo ‐ opcional):
10.00h. Visita a la Universidad Laboral de Zaragoza (aproximadamente 10€).
13.00h. Fin de la visita.
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El importe total de la celebración asciende a 60€ por persona (menú, gastos de AGRALUZ,
regalo, tarjeta identificativa, fotografía de grupos y medios audiovisuales).
Para realizar la inscripción, podéis pagar en la oficina de AGRALUZ (C/Menéndez Pelayo s/n,
esquina con S.Antonio María Claret, en el mismo edificio que UNIVERSA) en efectivo, a través de
internet en nuestra página web www.agraluz.unizar.es (opción comprar actividades) o hacer un ingreso
bancario en la cuenta que nos cede la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza:
IBERCAJA

ES50 2085-0103-95-0301735686

Muy importante: En el concepto debe figurar nombre y apellidos del asistente al acto, para identificar
correctamente todas las inscripciones.
Fecha límite de inscripción: 8 de septiembre 2017.

Tenemos ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que será muy grato para todos.
Hasta entonces, recibe un abrazo de tus compañeros de la promoción y de AGRALUZ.
LA COMISIÓN ORGANIZADORA
50º ANIVERSARIO DE TRABAJO SOCIAL
ZARAGOZA
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