EDUGAL será presentado en la sede de AEMPE
•

En el acto estarán José María Corujo (presidente de Aempe) y Eduardo Barros (director
general de EDUGAL)

• Será el día 1 de marzo en la sede de AEMPE a las 10.00 horas.
Pontevedra, 28 de febrero del 2012.-La Asociación de Empresarios de la
Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe) presentarán el día 1 de marzo
el Primer Salón de Oferta Educativa (EDUGAL), que se celebrará los próximos
12, 13 y 14 de abril de 2012 en el recinto ferial de Pontevedra. El acto contará con la
presencia de José María Corujo (presidente de Aempe), Eduardo Barros (director general de
EDUGAL), así como con representantes del Comité de Expertos de EDUGAL, representantes de los
medios de comunicación de Pontevedra y de la Xunta, la Deputación y el Concello de Pontevedra.

En la presentación se realizará una mesa cuadrada con los representantes de los
medios de comunicación a fin de establecer los diferentes criterios en común para la
realización de esta primera experiencia de promoción de la educación en
Pontevedra.
El presidente de Aempe, José María Corujo, dará la bienvenida a los medios para que
acto seguido Eduardo Barros, director general de EDUGAL, exponga las diferentes
líneas de actuación que tendrá la feria, así como los aspectos técnicos y de calendario
que se han establecido.
El evento también contará con diferentes intervenciones de las diferentes instituciones
que colaboran en el proyecto como son la Xunta, la Deputación y el Concello. Para
finalizar, se realizará una charla-coloquio a fin de poder responder a todas las
preguntas que hayan surgido durante la presentación.

El salón EDUGAL nace de la necesidad de acercar al alumnado las diferentes
posibilidades de las que dispone al acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). El proyecto está orientado a informar y asesorar al alumnado sobre la
variedad y la oferta del sistema educativo, así como a facilitar el paso de la
enseñanza secundaria a la universitaria con el contacto directo con los centros
ofertantes. EDUGAL busca ser un faro que los jóvenes pontevedreses puedan seguir a
la hora de tomar una de las decisiones más importantes de su vida, y para la que
normalmente no tienen la información suficiente para hacerlo, así como las no tan
jóvenes que busca la formación como una pieza básica para reinventarse y enfocar su
vida laboral adaptándose a los tiempos que corren.
EDUGAL tiene un sentido europeísta ya que informará sobre la oferta
educativa del euro región Galicia-Norte de Portugal y sobre las posibilidades de
movilidad de los estudiantes interesados. El evento realizará una gran apuesta por el
uso de las nuevas tecnologías en materia educativa, para ello contará con un espacio
dentro de la feria para conocer las últimas novedades en este campo y
demostraciones de su aplicación práctica.
El evento no sólo contará con los stands informativos, sino que también
contará con actividades de tipo formativo (charlas, coloquios, mesas redondas,
debates…) y con actividades paralelas a la feria (actividades deportivas, culturales,
tecnológicas…).

