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Advertencia. En el supuesto de que las inscripciones superen el aforo de las instalaciones se restringirán por riguroso orden de inscripción. 

 

50 aniversario de la inauguración el edificio del Instituto de Enseñanza Secundaria,  
Juan de Lanuza, de Borja. 

 
El programa de actos, conmemorativos del 50 aniversario de la inauguración del edificio del IES que abrió 
sus puertas por primera vez el 15/10/1969 del curso 1969-1970, se indica a continuación, estando pendiente 
de concretar algunos espacios por motivos de aforo. 
 
Día 29 de noviembre de 2019 (viernes) en Borja: 
12:00 h. Recepción de autoridades, inscritos e invitados, en las dependencias del IES. 
12:30 h. Realización de fotografía, en el patio el IES con todos los actuales alumnos y todos los asistentes 
(autoridades, profesores actuales y antiguos, antiguos alumnos y otros asistentes). 
12:45 h. Presentación del evento, en el salón actos del IES. 
12:55 h. Presentación de un documento digital sobre los antecedentes, consecución y evolución de las 
enseñanzas de nivel equivalente a bachillerato elemental hasta las actuales de enseñanza secundaria. 
13:20 h. Charla de D. Fernando Lacaba Sánchez, antiguo alumno, dirigida especialmente a los actuales alumnos. 
13:40 h. Palabras de las autoridades. 
14:00 h. Clausura. 
14:10 h. Visita a las instalaciones del IES y exposición fotográfica. La exposición se instalará unos días antes, lo 
que se anunciará oportunamente. 
15:00 h. Almuerzo de convivencia. En principio está previsto llevarla a cabo en el pabellón deportivo del IES. 
(Salvo la hora de inicio y la del almuerzo, el resto de horario es aproximado) 
 

Menú del almuerzo (1): 
Entremés individual: 

Fríos: Salmón ahumado, cogollo con anchoa, jamón de Teruel y pan con tomate, espárragos a la vinagreta. 
Calientes: Croqueta casera, bolas de piquillo, calamares a la romana. 

Segundo plato, a elegir entre: 
- Paletilla de cordero al horno con patatas panadera. 

- Merluza en salsa verde. 
(si en el momento de la inscripción no se indica la opción del plato, se entenderá que opta por el cordero) 

Postre: 
- Copa de sorbete helado de limón. 

Agua, vino Borsao, pan, café, chupito y copa de cava. 
(1) Personas con alergias y otras intolerancias alimentarias, deberán advertirlo en el momento de la inscripción, por 

teléfono o correo electrónico en AGRALUZ. 
 
El importe a ingresar, por persona, para todos los actos y recuerdo es de 37 €. Si se quiere 
asistir a todos los actos y recuerdo, excepto al almuerzo, el importe es de 10 €. 
 
La gestión de las inscripciones se hará por medio de AGRALUZ (Agrupación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Zaragoza), de la que forman parte algunos miembros de la Comisión Organizadora. 
 
La inscripción se formaliza ingresando el importe indicado de las siguientes formas: 
a) Transferencia a la cuenta de AGRALUZ nº ES50 2085-0103-95-0301735686. En el concepto debe 
figurar el nombre y apellidos de cada una de las personas por las que se hace la inscripción/ingreso (tanto antiguo alumno 
como acompañante, en su caso) y a continuación de cada nombre la mención a carne o pescado, según la opción. 
b) En efectivo o tarjeta, en la sede de AGRALUZ, C/ Menéndez Pelayo s/n, 50009 – Zaragoza, 
telf. 976761855/629969854 – email: agraluz@unizar.es – www.unizar.es/agraluz.  
 
Fecha límite de la inscripción/ingreso: 21 de noviembre de 2019. 
 
Un entrañable recuerdo para todos vosotros y esperamos contar contigo. Un fuerte abrazo de tus 
compañeros y de la comisión organizadora 

Zaragoza, 2 de octubre de 2019. La Comisión Organizadora. 


