
Su organizaciónen 

UN NUEVO CURSO QUE COMIENZA 

2015/2016 

 

En el pasado curso, tuvimos el IV Encuentro de Antiguos Alum-
nos de las EFA de Aragón y la conmemoración del 45 aniversa-
rio del comienzo de las EFAs en nuestra Región. Fue un acon-
tecimiento memorable con asistencia del Consejero de Indus-

tria del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga. 

Tuvo lugar en la Residencia Pignatelli de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto por el contenido y desarrollo del evento como por la alegría de 

encontrarnos tantas personas conocidas, algunas no nos habíamos vis-

to hacía muchos años, el éxito fue total y ya pensamos en el próximo 

encuentro que tendrá lugar Dm., en el invierno de 2017. 

En todos los encuentro han tenido lugar la exposición de algunos de 

los Antiguos Alumnos sobre su hacer y experiencia profesional. Esto 

nos ha llevado a pensar en lo interesante que sería poder conocer y 

compartir todas las experiencias de los AA para poderlas transmitir a 

los demos a través de los medio informativos con que contamos hoy  

y así contribuir a la mejora y desarrollo personal y profesional de to-

dos, un beneficio colectivo y de desarrollo del medio rural. 
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Por lo tanto, hago una propuesta a todos los Antiguos Alumnos de las EFA y Profesionales 

interesados:  

Crear grupos de trabajo para intercambiar experiencias, estudios, información, etc. entre los 

antiguos alumnos de las EFAs y todos aquello que esté interesados en el tema, a través de los 

medios tecnológico con que contamos todos. 

Algunos de los ponentes Encuentro     En estos momento los intercambio pueden realizarse 

utilizando las nuevas tecnologías de la información 

como puede 

ser las redes 

sociales, pe-

ro lo más 

sencillo es 

el correo 

electrónico 

o bien el 

whatsapp en 

principio. 

 

 

Si estas interesado en conocer mejor el nuevo proyec-

to escríbeme a mi correo  cosme@efasdearagon.es 

o bien al watsapp  629738695. Te enviaría toda la información y hablaríamos. 

 

OTROS ACONTECIMIENTOS DEL PASADO CURSO 

REUNIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS:  X PROMOCIÓN “EFA LA NORIA” 

 

Antiguas alumnas de la EFA 
“La Noria”, de la decima 
promoción, celebraron un 
encuentro en La Noria a 
principios de junio para re-
cordar viejos momentos y 
compartir fotografías y vi-
vencias de su pasado por el 

Centro. 

 

La iniciativa partió de las ex 
alumnas, que consiguieron 
convocar a unas 20 de sus 
antiguas compañeras, tras 

varios meses de trabajo. 

 

 

 

Jesús  Ortilles 

Araceli  Sampietro 



 

EFA LA NORIA 

El encuentro comenzó 
con la concentración de 
todas las asistentes en 
EFA La Noria, donde Te-
resa Ortillés, la directo-
ra le explico las noveda-
des académicas que se 
imparten ahora en la 
EFA, y visitaron las insta-
laciones llenas de re-
cuerdos, también visuali-
zaron recuerdos aporta-
dos por las asistentes 
(fotos, labores, cuader-
nos de trabajo, libros, 
etc.), y, finalmente, co-
mida en el comedor del 

Centro. 

 

El objetivo de estas anti-
guas alumnas es seguir 
reuniéndose esporádica-

mente.  

 

Fue un día lleno de re-
cuerdos y reencuentros, 
donde todas disfrutamos 
mucho y se puso de ma-
nifiesto que aún con el 
paso de los años, son 
una Promoción unida, 

divertida y llena de proyectos.  

 

En la red social Facebook, las antiguas alumnas pueden tener  encuentros virtuales para 
intercambiar fotos y convocar las reuniones de las diferentes promociones del Centro 

EFA La Noria. Os animamos a participar!!!. 

 

Este encuentro por promociones es de un gran interés, tanto para los componentes, co-
mo para la vida de los Centros, pues es la prueba mas evidente de la labor que hacen 
las EFAS a lo largo de los años. Significa que esas promociones son grupos en el que, de-
bido a la acción formativa de las EFAs, desarrollan una gran amistad que les lleva a 
desear reunirse,  ¿para qué?: para fortalecer amistades, para intercambiar aspectos hu-
manos, profesionales, familiares, etc., que permita seguir en contacto e ir mejorando 

la formación humana y profesional. Este es uno de los objetivos de la ASOCIACIÓN 

 

DESDE AQUÍ OS INVITAMOS A TODOS LOS  ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS EFAS, QUE FO-

MENTEIS ESTE TIPO DE ENCUENTROS y OS HAGAIS SOCIOS.   

Llamar a la EFA y proponerlo. 



 COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2015-2016 

ACTIVIDADES DE COMINZO EN LA EFA “LA NORIA” 

El pasado 9 de Septiembre de 2015 en la EFA «La 
Noria» tuvimos la primera sesión de padres donde 
se explicó la misión y objetivos del centro; es de-
cir, la promoción y desarrollo del medio rural a tra-
vés de la formación de la persona, así como una 
formación integral que implica no solo la transmi-
sión de conocimientos, sino también determinadas 

actitudes y valores. 

 

 

 

 

 

La EFA «La Noria» posee un estilo educativo basado en el tra-
bajo bien hecho, el respeto a los demás, el cuidado de las 
cosas pequeñas, el valor de la familia y la trascendencia de la 
persona. También se mostraron los objetivos generales del 
curso así como el calendario del curso con las fechas más sig-

nificativas. 

OFERTA EDUCATIVA DE LAS EFAS 2015-2016 

EFA “LA NORIA” 

> HIGIENE BUCODENTAL Ciclo Formativo de Grado Superior 
> CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍACiclo Formativo de Grado Medio 

> PELUQUERÍA Y ESTÉTICA Formación Profesional Básica 

Cursos Prioritariamente Desempleados 

HAY SERVICIO DE RESIDENCIA PARA ALUMNAS 
 

EFA “EL SALTO” 

- PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  Ciclo Formativo de Grado Medio: Dos cursos 

- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  Formación Profesional Básica: Dos cursos 
 
HAY SERVICIO DE RESIDENCIA PARA LOS ALUMNOS 
Preparamos para la Prueba de Acceso a Grado Medio y Superior 
 

EFA “BOALARES” 

  
  - GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL Ciclo Formativo de Grado Superior: Dos cursos 
  - APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Ciclo Formativo de Grado Medio: 2 cur. 

 - APROVECHAMIENTOS FORESTALES  Formación Profesional Básica: Dos cursos 

 

 Preparamos para la Prueba de Acceso a Grado Medio y Superior 

Una nueva familia se incorpora  

REUNIÓN DE LAS NUEVAS FAMILIAS 

http://efalanoria.org/?page_id=58
http://efalanoria.org/?page_id=66
http://efalanoria.org/?page_id=61
http://www.efasdearagon.org/el-salto/oferta-educativa/54-explotaciones-agrarias
http://www.efasdearagon.org/el-salto/oferta-educativa/55-operario-de-actividades-auxiliares-en-agricultura
http://www.efasdearagon.org/boalares/oferta-educativa/58-gestion-y-organizacion-de-recursos-naturales-y-paisajisticos
http://www.efasdearagon.org/boalares/oferta-educativa/61-trabajos-forestales-de-conservacion-del-medio-natural-
http://www.efasdearagon.org/boalares/oferta-educativa/62-operario-de-viveros-y-jardines

