
Buenas a todos! 

El año pasado se organizaron las primeras charlas con ex alumnos del Centro, fue un               

lujo poder contar con este tipo de actividades, y desde aquí quiero de nuevo agradecer               

a los ponentes por su implicación y participación, ya que sin ellos no habría sido               

posible, gracias de corazón. 

Al final la pandemia no dejó que se realizara la 2ª sesión que estaba prevista para una                  

fecha cercana a Semana Santa, pero no consiguió quitarnos las ganas de repetir la              

experiencia. Por ello os dejo aquí el enlace de las charlas del curso 19-20 y que                

modestamente, pretendían dar consejos y orientaciones a los alumnos de bachillerato,           

sobre la EVAU y sobre los grados que los ponentes estaban estudiando o trabajos que               

estaban ejerciendo en ese momento.  

Aquí tenéis el enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FuM9RzxfJuFmsxHY0WMx-w3OnG8w2L1

W 

y aquí la información del año pasado: 

CHARLAS CURSO 19-20 

CHARLAS 2º BACHILLERATO: “Y DESPUÉS DE 2º BACHILLERATO, ¿QUÉ HAGO?” 

VIERNES 20 DICIEMBRE DE 1º A 3º HORA. 

Antiguos alumnos del Centro darán una charla sobre aquellas cuestiones que los            

alumnos se plantean al acabar bachillerato. Hablando desde su experiencia,          

intentarán resolver dudas y cuestiones que todos los alumnos de cursos superiores se             

plantean… 

Entre otros temas, se hablarán de varios aspectos, como por ejemplo:  

● La Evau, consejos para prepararla mejor. 

● ¿Cómo ponderan las Universidades? ¿es buena opción reclamar una nota en la            

EVAU? 

● He aprobado la EVAU, ¿y ahora qué? 

● ¿Qué grados tienen salida profesional hoy en día? 

● ¿Quién puede optar a becas universitarias? 

● Después del grado ¿cómo busco empleo?  

● Experiencia profesional, mitos y leyendas… 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FuM9RzxfJuFmsxHY0WMx-w3OnG8w2L1W
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FuM9RzxfJuFmsxHY0WMx-w3OnG8w2L1W


 

PONENTES 

1º HORA: GUILLERMO MARTÍNEZ LÓPEZ Y  LAURA MARTINEZ ALARCÓN 

PONENCIA: “LA EVAU, DUDAS Y MISTERIOS” 

2º HORA: JUAN MANUEL ESCRIBANO RUIZ 

PONENCIA: “LA VIDA UNIVERSITARIA, LA VIDA MEJOR”  

 

3º HORA: VICTORIA RUIZ MARTÍNEZ 

PONENCIA: “ EXPERIENCIA PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA” 

 

Como os digo, este curso hemos seguido con esta dinámica, aunque el temporal nos              

impidió conectarnos el 8 de Enero para que se realizaran las charlas online previstas              

para este año. 

La idea es encontrar otra fecha para hacer una conexión online con ex alumnos, que se                

conectarán desde sus puestos de trabajo o lugares de estudios, y ya informaremos con              

tiempo de la realización de la misma. 

Animar desde aquí a los alumnos de bachillerato, a que sigan esforzándose los meses              

que quedan, la Evau también pasará… pero mientras tanto, demos nuestra mejor            

versión para conseguir nuestros objetivos y metas, sigámonos esforzando para lograr           

nuestros sueños. 

Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para resolver dudas de EVAU o cualquier               

otra cuestión que tengáis. 

Un saludo, María José. 

 


