
Puertas Abiertas
modalidad virtual



Las Jornadas de Puertas Abiertas son una 
oportunidad única para que padres y alum-
nos conozcan nuestra oferta educativa, 
instalaciones y nuestra metodología que 
nos ha convertido en líderes en educación.

Red de colegios propios, Erasmus y 
Prácticas Internacionales, cercanía y 
acompañamiento... son algunas carac-
terísticas propias de nuestra identidad. 



Miércoles 10 de marzo a las 18h

Datos de conexión: 
https://meet.google.com/byd-agfa-nga

18:00h - Presentación e instalaciones
18:05h - Oferta de estudios
18:20h - Estudiar en el CES Don Bosco o 
en la Escuela Profesional de forma online y 
presencial
18:30h - Testimonios egresados

Dentro de unos meses debes elegir los 
estudios que te ayudarán a construir tu 
futuro, y no es una decisión fácil. Nosotros 
te informamos, resolvemos tus dudas y te 
acompañamos en este camino que vas a 
comenzar.

Puertas Abiertas



Accede a través del link:  
https://meet.google.com/byd-agfa-nga

Desactivamos el micrófono y la cámara para acceder a la plataforma.

Para realizar preguntas, espera a f inal de la presentación. Mueve el 
ratón para que aparezca el menú de activación del micrófono. 

Desde el ordenador
https://meet.google.com/byd-agfa-nga
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Desde el móvil
https://meet.google.com/byd-agfa-nga2

Descarga la aplicación  GOOGLE MEET 
(Gratis desde Google Play como APP 
STORE)

Accede a través del link:  
https://meet.google.com/byd-agfa-nga

Desactivamos el micrófono y la cámara 
para acceder a la plataforma .

Para realizar preguntas, espera a f inal de 
la presentación. Activa el micrófono para 
poder oírte. 



El CES Don Bosco y la Escuela Profesio-
nal tienen como misión la formación de 
educadores cristianos, identif icados con 
el modelo salesiano propuesto por San 
Juan Bosco y Santa María Mazzarello. 
Esto supone trabajar con una concepción 
de la persona que se inspira en los valores 
del evangelio y en el Sistema Preventivo.

Son destinatarios de nuestra misión las per-
sonas que sienten la vocación de educar. 
Mediante la investigación, la formación 
complementaria, la innovación y el bilin-
güismo son capacitados profesionalmen-
te para dar respuesta a las necesidades de 
nuestro hoy, contribuyendo así a la forma-
ción de una sociedad más justa para todos

Don Bosco
Especializados en educación

Somos un centro de educación 
de referencia en la formación 
de maestros, educadores y peda-
gogos, tanto por la innovación 
e investigación socioeducativa, 
como por la competencia de 
los profesionales que forma.

Contigo, cerca de ti y pensando en tu 
futuro




