
Su organizaciónen 

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS 

El pasado día 12 de marzo tuvo lugar en la EFA “El Salto” el encuen-
tro de las promociones 3, 4 y 5.  

Con asistencia de más del 35 % de los convocados, resulto de un gran 
interés e ilusión de los participantes, pues había algunos que hacía 
más de 40 años que no nos habíamos visto, por lo que los momentos 
del encuentro fueron muy motivador y emocionante. 

Comenzaron a llegar a las 12 de la mañana y mientras nos saludába-
mos e intercambiábamos impresiones y situaciones personales, toma-
mos café con algunas pastas. 
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Finalizados los saludos y los comentarios personales, pasamos al aula, donde Jesús García les 
explico la situación de la EFA actual y como había evolucionado en los últimos años. Se queda-
ron muy impresionados por lo que la EFA hacía en estos tiempos y quedaron gratamente sor-
prendido que la EFA mantenga el 
espíritu de siempre y la práctica 
de la alternancia, que considera-
ron que era muy profesional. Ex-
puso Jesús también las condiciones 
de acceso de los alumnos a la EFA 
y de los cursos que actualmente se 
están realizado como enseñanza 
reglada, así como las acciones de 
formación permanete tanto en los 
cursos ocupacionales como de ac-
tualización destinados a agriculto-
res, parados y otros profesionales. 

En estos momentos Jesús comentó 
los curso de idiomas que tienen 
programado para este año, dando 
una visión muy amplia y diversas 
de las actividades de la EFA. 

La segunda sesión la dirigió Cos-
me Arrabal, el que expuso la 
importancia de la Asociación y 
la necesidad de que todos los 
antiguos alumnos pertenezcan a 
ella, pues de ello depende la 
importancia de las EFAs en ge-
neral y de nuestra EFA en parti-
cular, se habló de la Unión Na-
cional (UNEFA) y de la Asocia-
ción Internacional, destacando 
su importancia y el peso especí-
fico que supone dicha organiza-
ción. 

A propuesta de que sería conve-
niente que los antiguos alumnos 
deberían ser socios, todos relle-

naron la ficha y están dispuesto 
a colaborar con las EFAS. 

 

 

 

 

 



Finalizado las charlas informativas nos reunimos en el Restaurante “Los Llanos” en el 
polígono del mismo nombre junto a la EFA, donde celebramos el encuentro con una co-
mida de hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la comida y 
la sobremesa que fue 

larga y distendida 
donde hubo ocasión 
de hablar de las acti-
vidades profesiones 
que hace cada uno.  
La verdad es que al-
gunos son empresa-
rios y otros trabaja-
dores con responsabi-
lidades importantes, 
en definitiva profe-
sionales con respon-
sabilidades especifi-
cas 

 



Una vez levantados de la mesa sobre las 17,30, seguía la tertulia en la calle, como deseando que no 
se acabase el encuentro con los últimos comentarios y saludos, con el compromiso de volvernos a ver 
en el próximo encuentro general de las EFAS de Aragón, que tendrá lugar en el invierno del 2017. 

 

 

No obstante El encuentro 
mereció la pena y es nece-
sario realizar este tipo de 
actividades para potenciar 
la Asociación y revivir la EFA 
en su dimensión actual y fu-
tura. 

 

 

 

ASISTENCIA AL ACTO 

De la 3ª Promoción vinie-

ron: 

Rafael Lamarca, de Tierz 

Juan Lino Lasierra, de Quizano 

Miguel Ángel Martínez, de Valfonda 

Francisco Moya, de Montesusín 

De la 4ª promoción vinieron:                  

Antonio Lizaga, de Fuentes de Ebro  

 Luis Sánchez, de Sodeto   

Jorge Sorbe, de fuentes de Ebro 

De la 5ª promoción vinieron: 

     De la 3ª promo-
ción asistieron el 40 % 

José Luis Lapuente, de Fuentes de Ebro     De la 4ª promoción asistieron el 43 % 

José Félix Parrilla, de Mediana de Aragón      De la  5ª promoción asistieron el  29 % 

Juan Carlos Samperiz, de Lalueza 

Jesús Tomas,  y señora de la Puebla de Alfinden 

  

        

                          

                   

 


