I.E.S Justo Millán

PUEDES INSCRIBIRTE EN CHARLAS INFORMATIVAS PORÂ COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

¿QUÉ? La dinámica de la charla es realizar varias solicitudes en directo de asistentes
voluntarios a Universidades de la comunidad autónoma correspondiente, proyectadas en la
pantalla como ejemplo, así como indicar cómo y dónde informarse de los procesos de admisión
y algunos aspectos generales importantes a tener en cuenta.
¿QUIÉN? La charla será impartida por la orientadora. Está destinada a alumn@s del centro,
pudiendo asistir alumnos de otros centros si el aforo lo permite (35 personas).
¿CÓMO? Es imprescindible mandar un correo solicitando asistencia hasta 24 horas antes del
día/hora de la primera charla a la que quieras asistir
a esthergordillodelvalle@ie
sjustomillan.es
indicando
en asunto “charla solicitudes universidad” y en texto “nombre y apellidos, número de teléfono y
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día y hora de la/s charla/s a las que estás interesado asistir”. Mandar un correo por persona
interesada. Se irá anotando a la gente en función del orden extricto de entrada de los correos
electrónicos,
siendo prioritarios l@s alumn@s del centro
. Se responderá a todos los correos.
¿CUÁNDO?
 VIERNES 18: 9:30 h. Madrid 11:00 h. Región de Murcia 13 h. Castilla-La Mancha
 MIÉRCOLES 23: 12:00 h. Comunidad Valenciana
 MARTES 29: 12:00 h. Andalucía
¿DÓNDE? Salón de actos del Instituto. Al acceder al centro debes indicarle tu nombre y
apellidos al/a la conserje de la entrada que tendrá un listado de l@s asistentes.

*NOTA DE LA ORIENTADORA: Es imposible atender de forma individualizada a l@s
alumn@s a la hora de solicitar universidades, por lo que si estás interesado POR FAVOR
asiste a estas charlas.
¡¡ÁNIMO Y SUERTE!!

Recuerda: Estando en plazo da lo mismo el día que haces la solicitud. Lo importante es que
tengas claro qué pedir y dónde. Consejo:

“NO VAYA A SER QUE POR BUSCAR SALIDAS NOS QUEDEMOS SIN ENTRADA, ¿EH?”
Mafalda.
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