
III FERIA DE ORIENTACIÓN COLEGIO LA 

PRESENTACIÓN 

 

El próximo jueves 14 de enero tendrá lugar en nuestro colegio la  

III Feria de Orientación Universitaria 

Nuestros alumnos de 2º de bachillerato se enfrentan a la primera gran decisión 

de su vida: elegir qué quieren estudiar. Elegir una carrera u otra no es una tarea 

fácil, pues las consecuencias de dicha decisión marcarán su futuro. Se trata de 

un momento cargado de emociones y responsabilidad siendo, posiblemente, la 

primera decisión tomada de manera autónoma.  

Somos conscientes del miedo e inseguridad que puede causar en nuestros 

alumnos la toma de una decisión tan importante para ellos. Por 

ello consideramos que es fundamental acompañarlos en este proceso y 

ayudarles a que elijan de forma razonada e informada, conociendo en detalle 

cómo son los planes de estudio y la realidad de la vida académica y profesional, 

y qué mejor manera de hacerlo que acercar a nuestros alumnos a la vida 

universitaria para que puedan recibir así la información de primera mano a través 

de las diferentes universidades que nos acompañarán este jueves día 14 de 

enero en nuestro colegio.  

La mañana estará repleta de actividades encaminadas a orientar a nuestros 

alumnos y a facilitarles la incorporación a la vida adulta, realizándose diferentes 

talleres a cargo de las siguientes universidades: 

-“¿Estás preparado para el futuro que viene?”. Universidad Camilo José Cela. 

-“El futuro del mercado laboral: ¿Que nos diferencia de los robots?” 

Universidad Europea. 

-“5 claves para tener éxito, estudies lo que estudies”. Universidad Nebrija. 

-“Liderazgo y motivación”. Universidad CEU San Pablo. 



-“La Revolución de las competencias ante los nuevos empleos”. Universidad 

Loyola. 

Así como la visita a los diferentes stands informativos de las universidades. 

 

 

Desde aquí queremos aprovechar para agradecer a las diferentes universidades 

que nos visitarán su ayuda en esta tarea de suma importancia que es la de 

orientar y acompañar a nuestros alumnos en un momento crucial para sus vidas, 

encaminándolos hacia el éxito personal y profesional.  

 

 


