
JORNADA DE ACOGIDA LA SALLE CENTRO UNIVERSITARIO

CURSO ACADÉMICO 2022-2023

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE

Horario de mañana

Grupo 1: Estudiantes de nuevo ingreso

9:00 a 9:30

Saludo institucional (Explanada C) por parte del Presidente, Vicepresidente,
Decanos, Vicedecanos y Coordinadora de estudiantes.

9:30 horas a 10:30

Un campus para todos (Dinamizado por Juan García Valverde, representante de
estudiantes del Centro, con la colaboración de estudiantes becarios y voluntarios)

Stands colocados en diferentes espacios en los exteriores del Campus:

- Pastoral y voluntariado
- Relaciones Internacionales
- Departamento de Idiomas
- Orientación y tutoría
- Innovación

Reunidos en grupos y acompañados por estudiantes, se visitarán los stands de los
departamentos y los servicios del centro y se escucharán sus explicaciones.

10:30 A 11:00 Descanso

11:00 a 11:30

Descubrimos juntos. Actividades y dinámicas inter-titulaciones para conocer las
instalaciones, personal y servicios del campus universitario La Salle e IRF de manera
lúdica y participativa.

11:30 a 12:30   Aula Magna

Primeros pasos en La Salle por Juan García Valverde y Soledad Tinte. Representantes
de estudiantes de ambas facultades.

Explicarán todas las necesidades de los primeros meses: consulta de horarios, correo
institucional (Outlook), secretaría académica virtual, carnet de estudiante, Moodle,
Teams, Lasallízate, etc, de forma dinámica.



También explicarán las formas de participación del alumnado y algunas normas
básicas de convivencia.

12:30 A 13:00 Descanso

13:00 a 14:00 Encuentro con los tutores

Dinámicas propuestas por el Dto.de Orientación y Tutoría en el aula asignada.

14:00 a 14:30 Dinámica final y aperitivo con refrescos. Exteriores del Campus.

Grupo 2: Estudiantes de 2º, 3º y 4º de Ciencias de la Salud

10:00 a 10:30

Saludo institucional (Explanada C) por parte del Presidente, Vicepresidente,
Decanos, Vicedecano/as y Coordinadora de estudiantes.

10:30 horas a 11:30

Un campus para todos (Dinamizado por Juan García Valverde, representante de
estudiantes del Centro, con la colaboración de estudiantes becarios y voluntarios)

Stands colocados en diferentes espacios en los exteriores del Campus:

- Pastoral y voluntariado
- Relaciones Internacionales
- Departamento de Idiomas
- Orientación y tutoría
- Innovación

Reunidos en grupos y acompañados por estudiantes, se visitarán los stands de los
departamentos y los servicios del centro y se escucharán sus explicaciones.

11:30 A 12:00: Descanso

12:00 a 13:00 Encuentro con los tutores

Dinámicas propuestas por el Dto.de Orientación y Tutoría en el aula asignada.

Grupo 3: Estudiantes de 2º, 3º y 4º de Educación y Ciencias Sociales

11:00 a 11:30

Saludo institucional (Explanada C) por parte del Presidente, Vicepresidente,
Decanos, Vicedecano/as y Coordinadora de estudiantes.

11:30 a 12:30

Un campus para todos (Dinamizado por Juan García Valverde, representante de
estudiantes del Centro, con la colaboración de estudiantes becarios y voluntarios)

Stands colocados en diferentes espacios en los exteriores del Campus:



- Pastoral y voluntariado
- Relaciones Internacionales
- Departamento de Idiomas
- Orientación y tutoría
- Innovación

Reunidos en grupos y acompañados por estudiantes, se visitarán los stands de los
departamentos y los servicios del centro y se escucharán sus explicaciones.

12:30 A 13:00: Descanso

13:00 a 14:00 Encuentro con los tutores

Dinámicas propuestas por el Dto.de Orientación y Tutoría en el aula asignada.

Horario de tarde

Grupo 1: Estudiantes de nuevo ingreso

15:30 a 16:00

Saludo institucional (Explanada C) por parte del Presidente, Vicepresidente,
Decanos, Vicedecanos y Coordinadora de estudiantes.

16:00 horas a 17:00

Un campus para todos (Dinamizado por Juan García Valverde, representante de
estudiantes del Centro, con la colaboración de estudiantes becarios y voluntarios)

Stands colocados en diferentes espacios en los exteriores del Campus:

- Pastoral y voluntariado
- Relaciones Internacionales
- Departamento de Idiomas
- Orientación y tutoría
- Innovación

Reunidos en grupos y acompañados por estudiantes, se visitarán los stands de los
departamentos y los servicios del centro y se escucharán sus explicaciones.

17:00 A 17:30 Descanso

17:30 a 18:00

Descubrimos juntos. Actividades y dinámicas inter-titulaciones para conocer las
instalaciones, personal y servicios del campus universitario La Salle e IRF de manera
lúdica y participativa.



18:00 a 19:00    Aula Magna

Primeros pasos en La Salle por Juan García Valverde y Soledad Tinte. Representantes
de estudiantes de ambas facultades.

Explicarán todas las necesidades de los primeros meses: consulta de horarios, correo
institucional (Outlook), secretaría académica virtual, carnet de estudiante, Moodle,
Teams, Lasallízate, etc, de forma dinámica.

También explicarán las formas de participación del alumnado y algunas normas
básicas de convivencia.

19:00 a 20:00 Encuentro con los tutores

Dinámicas propuestas por el Dto.de Orientación y Tutoría en el aula asignada.

(Al iniciarse este tramo, deberían quedar libres todas las aulas de CC. De la Salud y
podrían utilizarse en el caso de no haber espacios para todos los grupos)

20:00 Aperitivo con refrescos. Exteriores del Campus.

Estudiantes de 2º, 3º y 4º de Ciencias de la Salud

16:00 a 16:30

Saludo institucional (Explanada C) por parte del Presidente, Vicepresidente,
Decanos, Vicedecanos y Coordinadora de estudiantes.

16:30 horas a 17:30

Un campus para todos (Dinamizado por Juan García Valverde, representante de
estudiantes del Centro, con la colaboración de estudiantes becarios y voluntarios)

Stands colocados en diferentes espacios en los exteriores del Campus:

- Pastoral y voluntariado
- Relaciones Internacionales
- Departamento de Idiomas
- Orientación y tutoría
- Innovación

Reunidos en grupos y acompañados por estudiantes, se visitarán los stands de los
departamentos y los servicios del centro y se escucharán sus explicaciones.

17:30 A 18:00: Descanso

18:00 a 19:00 Encuentro con los tutores

Dinámicas propuestas por el Dto.de Orientación y Tutoría en el aula asignada.



MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE

Se inicia la actividad lectiva en todos los cursos.


