
 

 Presentado el V Salón del Estudiante, que se realizará de
manera virtual el 13 y el 14 de abril

Aunque la situación de pandemia impedirá su realización
presencial, el V Salón del Estudiante “Construye tu Futuro” se
celebrará los días 13 y 14 de abril de manera virtual con muchas
novedades para hacer más fácil la elección de una carrera
académica o profesional al alumnado de Cuarto de ESO y Segundo
de Bachillerato. Este año se suman diez nuevos participantes,
como institutos comarcales y universidades andaluzas.

La teniente de alcalde delegada de Educación, Belén Jiménez, ha
presentado esta quinta edición, en la que ella y su equipo “llevamos
trabajando varios meses”. En su opinión, este V Salón del
Estudiante “está más trabajado y logrado que en años anteriores”.
Recordó que debido a la situación sanitaria y como ha ocurrido con
otras actividades municipales, es imposible realizar este salón de
manera presencial, por lo que se han potenciado sus aspectos
online. Así, el Salón del Estudiante “estará digitalizado a través de
una plataforma” que estará operativa en la página web del
Ayuntamiento durante un año, si bien algunos de los servicios sólo
estarán disponibles los días 13 y 14 de abril.

Indicó la teniente de alcalde que “este año hay una representación
de 32 stands”, como el que comparten las delegaciones de
Educación y Juventud, así como otro de la Policía Local. 
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Además, “hay diez entidades nuevas que vienen a reforzar esta
quinta edición, distintos institutos de la comarca, como el de Tarifa,

así como la Universidad de Málaga y la Pablo Olavide de Sevilla,

entre otras”. Jiménez agradeció a todas las entidades participantes
su apuesta por este Salón del Estudiante.

Una de las principales bazas de esta edición es el incremento del
número de webinars (o seminarios virtuales) que se llevarán a cabo.

Explicó que “cada una de las entidades participantes contará con
un horario para sus conferencias” durante los dos días del Salón del
Estudiante entre las 9.00 y las 20.00 horas, ininterrumpidamente.

El objetivo es que “cualquier familia, alumno o alumna pueda
entrar y disfrutar de sus contenidos sin que se solapen unos con
otros”. Además, estas ponencias permanecerán grabadas durante
todo un año en la plataforma digital para su consulta en cualquier
momento.

Asimismo, se han previsto actividades de “networking” (o trabajo en
red) para que las personas interesadas puedan resolver sus dudas
directamente con cada entidad participante, o requerir
información adicional a la que ya figure colgada en los enlaces de
sus respectivos stands. “Nos queremos adaptar a los horarios de las
familias para que no se quede nadie atrás”, explicó.

Aunque el “networking” sólo se podrá realizar los días de
celebración del Salón del Estudiante (el 13 y el 14 de abril), en la
plataforma digital aparecerán los contactos de cada una de las
entidades participantes a los que recurrir “para que las familias
puedan seguir resolviendo dudas directamente con las entidades a
lo largo de todo un año”, concluyó Belén Jiménez.



 

El Salón del Estudiante es una actividad educativa y formativa que,

con carácter anual, organiza el Ayuntamiento de San Roque, y que
tiene como finalidad ayudar al alumnado de Cuarto de la ESO y 2º
de Bachillerato a descubrir su vocación profesional, ofreciéndole
información detallada sobre un amplio y variado abanico de
estudios universitarios, formación profesional, estudios de régimen
especial, que pueden facilitar su decisión profesional.
El IV Salón del Estudiante “Construye tu Futuro” se celebró en
febrero del año pasado en una carpa montada en la Plaza de las
Constituciones. Pasaron por los distintos stands más de mil
alumnos y alumnas de institutos del Campo de Gibraltar.

Participaron entonces las siguientes entidades: Universidad De
Cádiz, Centro Adscrito UCA: Centro De Magisterio Virgen de
Europa, UNED, Universidad de Gibraltar, IES Escuela de Hostelería
de San Roque, IES Carlos Castilla del Pino, IES Mediterráneo, IES
Levante, IES Getares, IES Isla Verde, IES Hozgarganta, Centro
Docente Privado Los Pinos, Residencia Escolar San Roque, Escuela
de Arte Algeciras, Escuela Oficial de Idiomas de San Roque, Centro
de Educación Permanente Albalate, Escuela Artística Superior
Sevilla de Moda, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil-
Ministerio del Interior, Policía Local de San Roque, Fuerzas
Armadas-Ministerio de Defensa y Consorcio Provincial de
Bomberos.

Colaboraron las delegaciones de Educación, Juventud, Emadesa
Infraestructuras y Obras, la empresa municipal Multimedia, la Red
de Bibliotecas, CPD, Policía Local y Protección Civil de San Roque,

así como las empresas Novena Provincia eventos, Avanza 360 y
Elebé papelería-librería.


