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BOLETIN INFORMATIVO
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA
Número 1
MENÚ
Aperitivo
Primero
Tres para elegir
Segundo

Marzo 2017


Apreciado/a amigo/a y compañero/a:
La Junta de Gobierno como viene siendo habitual, ha preparado una serie de
actos para el próximo 8 de Abril de 2017 (sábado), para celebrar la
festividad del patrón de los Delineantes San Francisco de Paula, cuya fiesta
es el dia 2 de Abril.
 MISA

Tres para elegir
Postre
Varios
Bodega
Vino Tinto y Blanco, Cariñena.

FIESTA DEL PATRÓN

13,15 h. – La Misa se celebrará en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, sita en
Paseo Maria Agustín, 8.
En honor de San Francisco de Paula y aplicada por el alma de D. José
Luis Pérez Sebastián , y los colegiados y familiares fallecidos en
años anteriores.

Café aromático

 COMIDA DE HERMANDAD

No sabemos el Menú de ese día, ya
que lo van cambiando cada fin de
semana

14,00 h. – Restaurante del Castillo de la ALJAFERIA, ( SEDE DE LAS
CORTES DE ARAGÓN ) ubicado dentro del mismo, que también está abierto al
público los días de fiesta y fines de semana.
Hemos buscado un entorno agradable y que muchos de vosotros no lo conoceís.
Se celebrará la tradicional comida para homenajear a nuestro Patrón, y a nuestros compañeros Jubilados.
** COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA
A nuestros compañeros jubilados de Zaragoza, se les hará entrega, de una placa conmemorativa ( Sólo a los jubilados que avisen
que asistirán) en recuerdo de sus años dedicados a la profesión, y son:
D. Fernando LORDA GASCA
D. José MANUEL IBAÑEZ
D. Gaspar PEÑA RODRIGUEZ
D. Julián ANGEL LEDESMA
Dª. Maria ANGELES QUERO ROBA
Dª. Teresa BOYARTE BONCOMPAIN

D. Francisco MONZÓN TELLO
D. Juan BAUTISTA ALADRÉN
D. Roberto BARRIOS GONZALEZ
D. Luis SENDER LÁZARO
Dª.Maria Luisa ZÚÑIGA BELTRÁN

Rogamos vuestra asistencia, para que todos juntos, podamos celebrar esta fiesta y los compañeros se encuentren
arropados por todos nosotros. A la finalización del acto, se sortearán varios regalos.

Te rogamos que si al recibo de esta Circular conoces algún compañero jubilado que no figure en la lista,
lo comuniquéis
Todos aquellos colegiados que estéis interesados en asistir a la comida del día del Patrón, podéis avisar por
teléfono ó e-mail, para comunicar el número de asistentes al Restaurante y se os cobrará en el mismo.
Precio : 20 €
Plazo para solicitar la reserva hasta las 20:00 horas del día 31 de Marzo de 2017 ( Viernes).
(Después de esa fecha no se admitirán reservas, ya que el Restaurante no tiene espacio para ir
aumentando cada dia más plazas, ya que son limitadas )
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OFERTAS PARA EMPLEO Y FORMACIÓN

Aparte de las Ofertas que remite el Colegio, de Empresas que se dirigen a nosotros, otras
podeis consultarlas dentro del portal del Gobierno de Aragon, www.aragon.es
 CUOTAS COLEGIALES – AÑO 2017

====== ( RECIBOS PAGADOS EN EFECTIVO 2017 ) ======
* Tendrán que pasar por la sede colegial en horas de Oficina ( solo los jueves de 19 a 21 horas ) o solicitar cita en
el teléfono del Colegio, 976 43 10 16, en horas de 8:00h. a 19:00h.
Año 2017 - Colegiados Ejercientes - Total Cuota Anual 82,26 €
Colegiados NO Ejercientes - Total Cuota Anual 41,13 €


INFORMACION POR E-MAIL (RECOMENDADA)

Rogamos que por agilidad en las comunicaciones, nos faciliteis, todos aquellos que aún no
lo hayáis hecho, una dirección de correo electrónico, para poder remitiros la información que
se genera por el Colegio. Sólo tenéis que enviarlo al e-mail, delineanteszaragoza@gmail.com
Debido a que es más “rápido”, ya que tardamos cierto tiempo hasta que enviamos las
circulares, es por lo que lo recomendamos.
Aún hay compañeros que no han comunicado el cambio de e-mail, sobre todo los que tenian
…………………….@terra.es y otros que aún teniendo, no lo han actualizado ni comunicado.
Si recibes este Boletin por el correo tradicional, quiere decir que no tenemos
electrónico

tu correo

Por favor,comunicarlo, no cuesta nada remitir un correo. Gracias.
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