
JORNADA PUERTAS ABIERTAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Todos sus alumnos de bachillerato podrán asistir de forma exclusiva y
gratuita a los distintos seminarios online de la mano de las universidades
privadas  más   prestigiosas   del   país,   como  Navarra,   Francisco   de  Vitoria   o
Comillas, entre otras, que permitirán a los alumnos tener un primer contacto
con las universidades, aclarar sus dudas y conocer las salidas profesionales de
las carreras universitarias.  

Adjunto el email de información de las jornadas de puertas abiertas para que
pueda remitírselo a sus alumnos de bachillerato que estén interesados. 
Decirle que los webinars tienen aforo limitado y cada alumno tienen que
inscribirse individualmente, ya que la clave para acceder es personal e
intransferible.   
Si   quiere   más   información,   no   dude   en   contactarnos.

Quedo a la espera de sus noticias. Un saludo,
Carmen

JORNADA ONLINE DE PUERTAS ABIERTAS     
PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS
QUÉ: 
Un  encuentro  online  exclusivo  de  universidades  privadas
https://puertasabiertas.laferiadeloscolegios.com/

CUÁNDO:
Del 8 al 12 de junio en horario de 10h a 14h y de 16h. a 19.h

POR QUÉ: 
Porque en el Grupo SIENA nos preocupa  promocionar la excelencia educativa  y
buscamos que los alumnos alcancen ese objetivo. 

DÓNDE:
Dadas las circunstancias actuales creemos que la mejor invitación es la de quedarse
en casa pero no dejar de perseguir tus sueños, por estos motivos hemos creado una
semana de seminarios online con universidades privadas. Un foro exclusivo en la
que en cada  webinario  de duración aproximada de 1 hora te permitirá  conocer la
universidad que te interesa y además resolver  las dudas y preguntas que te
surjan.
Además   habrá  conferencias  especializadas  tanto   para   las   ramas   técnicas   y
sanitarias como las de humanidades y sociales. 
Si  tienes  alguna  duda  sobre  tu  futuro  o  por  qué  rama  decantarte,   en   la
conferencia sobre ciencias o letras quedarán disipadas.
El aforo es limitado, por lo que es importante que te inscribas ya mismo en las
jornadas.

PARA:
Destinado principalmente a alumnos de Bachillerato.

QUIÉN:
 En los distintos seminarios participarán las universidades privadas españolas más
prestigiosas tales como:



Universidad de Navarra
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Europea
Universidad Camilo José Cela
Universidad de Nebrija
 IE University
Unir
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad Camilo José Cela
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad a Distancia de Madrid (Udima)

CÓMO: 
Lo   primero   de   todo   no   te   quedes   sin   plaza,   el   aforo   es   limitado.   Haz   una   pre
inscripción:  INSCRÍBETE     pinchando aquí  , una vez inscrito, y en cuanto esté listo, te
mandaremos el  calendario de las jornadas para que te inscribas personalmente en
las conferencias que más te interesen.
Se debe realizar una inscripción por cada alumno que desee participar. Ya que
las claves son personales y unitarias.
 Para acceder a las jornadas necesitas conexión a Internet bien desde el móvil o el
ordenador y bajarte la aplicación   Zoom  . Además tienes que disponer de cámara (si
deseas que te vean) y micrófono (si quieres hacer preguntas). 

¿TIENES MÁS DUDAS?:
Puedes solicitar más información pinchando aquí, o mandar un correo electrónico a
universidades1@laferiadeloscolegios.com o universidades2@laferiadeloscolegios.com
. Si lo prefieres puedes ponerte en contacto en los teléfonos +34684303852.

TE ESPERAMOS!!! https://puertasabiertas.laferiadeloscolegios.com/

--
Carmen González
 
SIENA EDUCACIÓN S.A.
universidades1@laferiadeloscolegios.com / +34684303852
...


