CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA Y EL
COLEGIO AGAVE

El pasado día 21 de mayo, nuestro Centro firmó un convenio con la Universidad
Antonio de Lebrija, de titularidad privada, y con sede en Madrid, para facilitar el acceso
a la vida universitaria de los alumnos y alumnas que deseen cursar sus estudios en la
capital de España. La firma tuvo lugar en la sede de esta Universidad entre el Rector
Fernando Fernández Méndez de Andrés y Agustín Serrabona López, Gerente de nuestro
Centro.
Antes de hablar del Convenio firmado, queremos señalar que nuestro interés es seguir
prestando servicios a las familias del Centro y la información que hemos ido recogiendo
a lo largo de estos años, obtenida mediante visitas personales, vía Internet y de la que
hemos recogido de antiguos alumnos, nos permite tener una visión muy amplia de la
oferta universitaria en toda España y queremos ponerla a su disposición.
Igualmente es importante señalar que la oferta universitaria que existe hoy es tan
variada que podemos decir sin miedo a error que existen carreras y Universidades a
medida de cada alumno. Lo importante es sentir la plena integración de tres factores: en
primer lugar, las características del alumno/a; en segundo lugar, la carrera que se
pretende cursar y, en tercero, el modelo universitario donde se va a llevar a cabo. Es
muy importante elegir bien y para ello es fundamental manejar información lo más
amplia posible. Ponemos a su disposición la nuestra.
El Convenio firmado con la Universidad Antonio de Lebrija busca facilitar el acceso a
la vida universitaria de aquellos alumnos/as a los que les pueda interesar las carreras que
oferta y supone la concesión de preferencias en el acceso a la misma, así como el poder
garantizar plazas residenciales de su titularidad. Pero sobre todo, incluye la concesión
de becas económicas, propias de su institución, para aquellos alumnos/as que deseen
cursar carreras de dobles y triples titulaciones o alumnos excelentes que lleven un buen
expediente académico.
Acompañamos como anexo el texto del Convenio para que pueda ser consultado por
todos los que puedan tener interés y añadimos la dirección de su Web para poder
conocer con detalle su oferta universitaria. www.nebrija.com y, por supuesto, si quieren
comentar cualquier cuestión pueden hacerlo personalmente con Agustín Serrabona o a
través del correo secretaria@colegioagave.edu.es
Dirección.
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Nuestra universidad firma un convenio con el
Centro Educativo Ágave
La Universidad Antonio de Nebrija y el Centro Educativo Ágave han
firmado un acuerdo de colaboración con el que pretenden potenciar las
relaciones entre los dos niveles educativos.
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Con este acuerdo, la universidad se compromete, entre otras cosas, a
convocar 2 becas anuales del 80% de los honorarios de la matrícula,
para cursar una carrera universitaria de doble o triple titulación.
Además, la universidad pondrá a disposición del colegio sus
conocimientos y medios técnicos, así como el envío de información
sobre eventos organizados para fomentar la vida universitaria.
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Por su parte, el Centro Educativo Ágave colaborará en la organización y
difusión de una sesión informativa para los alumnos del centro
interesados en la oferta académica de la universidad, entre otros
compromisos. También pondrá a su disposición las aulas necesarias
para la realización de pruebas de admisión para los alumnos
interesados en estudiar en nuestra universidad.
El Rector de la universidad, Fernando Fernández Méndez de Andés
y el Gerente del Centro Educativo Ágave, Agustín Serrabona López
firmaron el convenio el pasado lunes 21 de mayo en el Campus de la
Berzosa.
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