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aprendiendo para
mejorar y 
adaptando para
acertar



Objetivos de Alumni

•Mantener vivo el contacto de Tajamar con los Alumni y de 
éstos entre sí

•Facilitar espacios de relación social y oportunidades de 
encuentro con los Alumni, fomentando a su vez las relaciones 
con sus profesores y con Tajamar en su conjunto 

•Fomentar las actividades de formación permanente y relación 
profesional entre los Alumni

•Servir de portavoz a los Alumni y de puente en su carrera 
profesional 

•Fomentar la labor de los Alumni como embajadores de 
Tajamar y la obtención de los medios necesarios para que 
Tajamar alcance sus fines fundacionales 

•Difundir la imagen y el mensaje de Tajamar por todo el 
mundo



Datos
• Alumni: 13147 antiguos alumnos

– 5247 correos electrónicos
– 9386 revistas enviadas
– 10.123 felicitaciones de Navidad

• Bolsa de trabajo
• Boletines “mensuales”
• Facebook: “grupo Alumni”
• Página Web
• 1235 respuestas al correo de actualización de datos 
• Felicitación de cumpleaños
• Promoción de cursos: inglés, 
• Club deportivo: liga Alumni, piscina…
• Acuerdos con empresas.
• Reuniones de promoción: cenas, Meco…
• Medios de formación: meditación (4º Martes, 20 h), retiro mensual 

(1º martes, 19:45 h), Misa Difuntos en Noviembre, Romería en 
Mayo…

• Coloquios Alumni
• …



Novedades

• Concurso de Belenes
• Encuentro con los “Viejos profesores”: Domingo 

13 de febrero, 12 h, sala de profesores.
• Reunión anual coordinadores de promoción
• Encuesta sobre Alumni a final de Curso
• Directorio Alumni
• Portal de Antiguos Alumnos
• Actividades regulares por aficiones: mountain

bike, montaña, pintura, ajedrez, etc…
• Ver formas para que los Alumni pasen por 

Tajamar: a dar una sesión, una tertulia, un 
proyecto, a comer, a hacer deporte, etc…



• Que cada promoción se reúna cada 5 años: por ejemplo 
a los 15, 20 25… años de acabar en Tajamar

• Que cada promoción tenga su grupo en Facebook
• Que nos enteremos de las bodas, nacimientos, viajes, 

funerales… de todos los Alumni
• Que haya en Tajamar una persona por Sección (Artes 

Gráficas, Informática, Cou…) encargada de Alumni
• Encontrar publicidad para la revista
• …
• Que la fuerza de Tajamar sea la de sus Antiguos 

Alumnos

Ilusiones



Qué son los Coordinadores de 
Promoción (CP)

• Los representantes de la 
Promoción 

• Un punto de referencia para 
vuestra promoción y para la 
organización de Alumni.



• Mantener actualizados los datos de los compañeros de 
promoción

• Organizar algún evento cada curso
• Organizar cada 5 años un encuentro “especial” para toda la 

promoción
• Informar de los acontecimientos de la promoción: bodas, 

nacimientos, funerales, nombramientos, noticias de 
interés. Darlo a conocer a Alumni

• Buscar un par noticias anuales para el boletín de Alumni: 
una boda, alguien que está fuera de España, una afición 
chula…

• Apoyar y animar a participar en las actividades que Alumni
organiza

• Proponer iniciativas que enriquezcan lo que ya se hace.
• Fomentar la “cultura Alumni”

Cuales son sus funciones



Cultura Alumni
• Formar parte de Alumni no es:

– pertenecer a un club de descuentos (aunque los haya y 
tratemos de que cada vez haya más acuerdos con empresas y 
mejores condiciones), 

– ni tampoco es pertenecer a una empresa organizadora de 
"saraos" (...aunque organice cenas-coloquio, barbacoas, 
aperitivos, y muchas otras actividades lúdico-festivo-
gastronómicas, en las que además nos lo pasamos 
fenomenal), 

– ni es recibir una revista de antiguos alumnos (...aunque con 
ella estemos informados de Tajamar y de los antiguos 
alumnos. 

• Pertenecer a la Alumni es mucho más que todo esto:
– es apoyar la educación personalizada.
– es contribuir a que salgan buenos estudiantes que acaben por 

ser buenos profesionales que mejoren la sociedad 
– es ayudar a estudiantes académicamente excelentes y con 

pocos recursos económicos (Proyecto Excellence).
– es conseguir que Tajamar, sea cada día mejor y crezca su 

prestigio 



• Saber quienes son los CP y que están de 
verdad en condiciones activas

• Quedar con los CP periódicamente. Una 
buena opción es quedar a comer en el 
colegio (estáis invitados)

• Establecer junto con los CP un plan concreto 
respecto a la promoción: próximo evento 
(cena, barbacoa, etc…) manteniendo un 
trato cercano a cada uno (ej: felicitar 
cumpleaños)

• Apoyar los planes y actividades generales 
que organice Alumni: meditación del 4ª
martes de cada mes a las 20 h, retiro 
mensual del 1º martes de mes a las 19:45 h, 
y demás eventos

• Proponer iniciativas que enriquezcan todo lo 
que Alumni ya hace.

Qué son los Profesores 
Encargados  de Promoción



Miles de millones Miles de millones 
de graciasde gracias

La fuerza de La fuerza de 
Tajamar es la Tajamar es la 

de sus antiguos de sus antiguos 
alumnosalumnos




