3 de mayo de 2019

Hola a todos:
Los que estuvisteis en Madrid 2018 os acordaréis
que quedamos con Luis Ricote, Director de la
ETSIAAB en que la Promoción 112 haría una
donación "como un micromecenazgo que sirviera de
premio o beca que permita ayudar a algún alumno,
elegido por la dirección de la Escuela, a terminar la
carrera o a realizar algún proyecto aplicado o
prácticas en empresa. Es decir, a aportar un
granito de arena en favor de la educación de los
jóvenes".
Bueno, pues el momento ha llegado. El Director de
la ETSIAAB nos pone en contacto con la Fundación
Premio Arce (fpremioarce.etsiaab.upm.es) de la
que es el Presidente, y según sus palabras:
Para la Escuela será un gran honor recibir esta donación. La manera de hacerlo será a
través de la Fundación Premio Arce (pongo en copia a la Gerente, nuestra compañera
Esther Plaza). Si os parece bien, vamos a hacer una convocatoria de ayuda para
estudiantes destacados que quieran matricularse en la Escuela, en el programa
integrado (el que da acceso directo al Master Ingeniero Agrónomo) y lo publicitaremos
en la Feria AULA. Serán 3 ayudas de 300 euros cada una.

Para llevarlo a cabo, la Comisión Organizadora de
la próxima reunión de la Promoción sugiere un
donación voluntaria mínima por persona de 50 €.
Las donaciones son individuales y recibiremos un
certificado cada uno, para lo que necesitan el

nombre y apellidos, la dirección y el NIF del
participante. Conviene poner también "Promoción
112" para que nos identifiquen como
grupo. Tenemos de plazo un mes, es decir hasta el
3 de junio, para hacer los ingresos. La dirección de
la Fundación Premio Arce y el no. de cuenta
donde hay que ingresar el dinero es el que
figura en el adjunto que os pongo abajo.
No es necesario que me mandéis a mi nada. Espero
que no haya problemas y recaudemos una
sustanciosa cantidad, superior a los mil € que
esperan….
Gracias y un fuerte abrazo
Por la Comisión Organizadora
-Carlos Zaragoza Larios
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