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Vivir en Sevilla

Salir a
aprender

COLEGIOS MUNDO UNIDO

La Fundación Comité Español de
los Colegios del Mundo Unido
convoca 10 plazas con beca y
otras tantas de pago para estu-
diar el Bachillerato Internacio-
nal en alguno de los 12 centros
que tiene repartidos por cuatro
continentes. Los merecedores de
una de estas plazas –valorada ca-
da una en 47.500 euros de me-
dia– tendrán la oportunidad de
estudiar y convivir durante dos
años con otros chicos proceden-
tes de entre 80 y 100 países. El
plazo para solicitarlas concluye
el próximo 31 de enero.

El objetivo de esta convocato-
ria es que los alumnos seleccio-
nados puedan realizar los dos
cursos correspondientes a la
educación preuniversitaria en
Canadá, Estados Unidos, Costa
Rica, Singapur, China, India,
Swazilandia, Noruega, Reino
Unido o Italia, entre otros países.

A la hora de seleccionar a los
candidatos, el Comité Español
de los Colegios del Mundo Unido
no sólo tiene en cuenta un buen
expediente académico sino el
potencial del alumno y otras
cuestiones no menos importan-
tes como su implicación en los
problemas de la comunidad en la
que vive, si desarrolla alguna ac-
tividad creativa, si practica al-
gún deporte, etc.. El motivo es
que durante su estancia en el ex-
tranjero, los alumnos deberán
dedicar al menos dos horas a la
semana a una actividad creativa
(música, teatro, artes plásti-
cas…); otras dos a la práctica de
deportes y entre tres y seis horas
a programas de asistencia a la co-
munidad (otros años han consis-
tido, por ejemplo, en impartir
clases de inglés a mujeres desfa-
vorecidas en La India, colaborar
con el servicio de guardacostas

del Reino Unido o ayudar en la
conservación de una reserva ma-
rina en Canadá).

Para solicitar una de las plazas
es necesario estar estudiando

cuarto de la ESO o primero de
Bachillerato, haber nacido en los
años 1996 o 1997, ser español o
residente en España en los últi-
mos ocho años y con la naciona-
lidad en trámite, contar con un
buen expediente académico y
conocimientos básicos de inglés.

El impreso de solicitud puede
descargarse directamente en la
página web www.colegiosmun-
dounido.es y el plazo acabará el
31 de enero del próximo año
2013. Aquellos chicos y chicas
que no cumplan el requisito de
nacionalidad, pueden solicitar la
beca a través del Comité Nacio-
nal de Colegios del Mundo Uni-
do de su país de origen.

Colegios del Mundo Unido,
que celebra este año su 50 ani-
versario, es una organización sin
ánimo de lucro presente en más
de 140 países que promueve la
paz a través de la educación mul-
ticultural. Su presidente de ho-
nor es Nelson Mandela.

● Toda la información sobre la convo-
catoria y la forma de solicitar una plaza,
en ‘www.colegiosmundounido.es’

FESTIVAL Y CONCURSO

MusicAula, el Festival de Pop-
Rock destinado a potenciar el va-
lor de la música en los colegios e
institutos con el objetivo de des-
cubrir jóvenes bandas noveles ce-
lebra su cuarta edición .

Dirigido a jóvenes grupos de
música formados por estudiantes
a la vez que a sus centros escola-
res, MusicAula busca fomentar la

música en directo, contribuyendo
a estrechar el vínculo de compro-
miso y complicidad de colegios e
institutos con sus alumnos a la
vez que comparten la experiencia
con otros centros. Los jóvenes que
quieran participar –siempre en
grupos– deben tener entre 13 y 25
años y deben estar matriculados
en un colegio o instituto del terri-
torio nacional con cuyo apoyo de-
be contar. Cada banda deberá

crear su propia canción (letra y
música) y presentarla a la organi-
zación de MusicAula antes del 30
de enero de 2013 inscribiéndose
gratuitamente a través de la web
oficial www.musicaula.com .

Pero MusicAula tiene también
una fase de concurso en la que
participarán 30 grupos semifina-
listas representantes de otros tan-
tos centros de todo el país. Actua-
rán en directo en el colegio o esce-
nario que les corresponda según
su zona y lo harán junto a un artis-
ta consolidado que ejercerá de
padrino.

Por Ángela Serrato
agenda@diariodesevilla.es

Más allá de la enseñanza

ElritmoregresaalcolegioconlanuevaedicióndeMusicAula

!
En marcha una nueva guía virtual para
no perderse en la Universidad de Sevilla

ESTRENO

La Universidad de Sevilla ha
lanzado una nueva guía de es-
tudiantes interactiva a través
de la dirección http://guia-
deestudiantes.us.es/ con la
que pretende facilitar a los
alumnos su integración en el
funcionamiento de la institu-
ción. Coordinada por el re-
cién creado Secretariado de
Orientación, dependiente del
Vicerrectorado de Estudian-
tes, se trata de una aplicación
informática alojada en el por-
tal de la Hispalense y que pro-
pone un itinerario virtual in-
teractivo.

Con esta nueva iniciativa se
facilita a los estudiantes que,
con pocos clicks, obtengan la
información que necesitan
para conocer, entre otras
cuestiones, la oferta acadé-
mica, las posibilidades de
participación estudiantil, las

opciones para completar su
formación personal y profe-
sional, o los servicios que cui-
dan de sus derechos y bienes-
tar. Todos estos temas se
agrupan en ocho ventanas
abiertas a la Universidad: Per-
tenezco a la US; Estudio en la
US; Participo en la US; Com-
pleto mi formación; Aprovecho
mi ocio y mi tiempo libre con la
US; La US apoya mi aprendiza-
je y me orienta; La US cuida de
mis derechos, mi bienestar y mi
entorno; y por último, Otros
servicios.

Además, la guía ofrece un
Canal de Noticias, localiza-
ción en el mapa de los dife-
rentes campus de la universi-
dad, enlaces a las webs de ser-
vicios de transporte público
de Sevilla y su área metropoli-
tana y acceso directo a la
Agenda Virtual. Por último,
puede ser descargada desde
Android y IOS Phone.

M. G.Alumnos del Colegio del Mundo Unido de Móstar (Bosnia).

CONVOCATORIA

El 31 de enero concluye el
plazo para solicitar las
nuevas becas de Colegios
del Mundo Unido

M. G.Una de las finales en ediciones pasadas de MusicAula.

En Tic Tour aún quedan plazas disponibles para el curso
de ocho horas de duración que se impartirá en Sevilla el
próximo 13 de diciembre y que trata sobre marketing en
redes sociales. El precio por alumno es de 150 euros y
hay más información en www.tictour.com.
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