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A/A: Estudiantes, madres y padres  
 

La Laguna, a 9 de febrero de 2019 
 

Estimada madre y/o estimado padre:  

 

La Universidad de La Laguna celebrará próximamente unas charlas informativas 

especialmente diseñadas para madres y padres así como para alumnado de 2º de Bachillerato 

y/o de Ciclo Formativo de Grado Superior (FP) residentes en la isla de Tenerife, dentro de las 

Jornadas de Información Universitaria que realizamos cada curso y dando continuidad a las 

Jornadas de Puertas Abiertas de la ULL del pasado mes de enero. 

 Esta actividad se desarrollará en los siguientes escenarios: 

Lugar  Fecha y hora 

Puerto de la Cruz 
I.E.S. Agustín de Betancourt 
C/ Polígono El Tejar, s/n 
Puerto de la Cruz 

Martes, 26 de marzo de 2019.  
 
A las 19:00 h. 

Adeje 
Aula Magna del Centro Cultural de Adeje 
C/ Universidad de La Laguna, 18 
Adeje 

Jueves, 28 de marzo de 2019 
 
A las 19:00 h. 

 

El contenido informativo de las charlas abarcará el procedimiento de acceso a la 

universidad y a sus titulaciones, los servicios de apoyo al estudiante, las becas y las ayudas de 

la Universidad de La Laguna destinadas al alumnado y atenderemos las consultas que los 

estudiantes y sus madres y padres estimen plantear.  
 

Para más información puede contactar con el Servicio de Información y Orientación: 
 

       sioinfo@ull.es 

       922 31 96 20/22 

       692 622 633 

  8:30 a 14:30 h 
 

 

Esperando contar con su presencia quedo a su entera disposición, 
 

 
El vicerrector de Estudiantes 

 
José Manuel García Fraga 

 


