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"La vida normal" is coming!
BY: UN ESTUDIANTE CUALQUIERA

Quedan los últimos coletazos de los exámenes de
Enero y me encuentro como un vampiro encerrado
en la cueva: sin energía en el cuerpo y con el rostro
blanquecino.

AGENDA SEVILLA
28 ENE - 4 MAR: CIRCO
DEL SOL
Charco de la Pava

3 FEB: CONCIERTO
SIDECARS

Llevo semanas sin salir, sin afeitar, voy a
aborrecer los bocadillos, mi madre se está
empezando a preocupar, y lo que es más grave, no
sé ni como quedó ayer el Cádiz.

Sala Custom

HASTA 18 FEB: DISNEY.
EL ARTE DE CONTAR
HISTORIAS

Llega febrero y espero poder ver el sol de nuevo,
salir los jueves, retomar el partido de los martes y
como no, chapurrear hasta cansarme los
pasodobles y cuplés de mi carnaval gaditano.

Caixa Forum

23 FEB - 27 FEB: EL
FALLA EN SEVILLA 2018
Fibes Sevilla

Por fin, ¡vuelvo a la vida!

ÚLTIMOS DÍAS PARA
ACOGERTE AL 3X2 DEL
SADUS

MOVILIDAD
INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CALENDARIO PRUEBAS
DE ADMISIÓN 2018/19
UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Se ha publicado la tercera
y última adjudicación de

La programación de 2018
ofrece una amplia

alumnos titulares y

variedad de opciones para

suplentes de la

mantenerse en forma

Convocatoria General de

durante todo el año. Los

Movilidad Internacional
curso 2018-2019.

abonados podrán elegir

Puedes ver todos los datos

semanales de actividades

entre más de 150 horas

en el siguiente enlace:

físicodeportivas, de lunes a

http://www.internacional.u

mañana y tarde.

sábado, en horarios de

s.es/movilidadinternacional-curso-201819

La oferta estará disponible
hasta el próximo 31 de
enero.

Todos los candidatos que
quieran cursar sus
estudios universitarios en
la Universidad Loyola
Andalucía deberán
realizar las pruebas de
admisión en alguna de las
convocatorias previstas.
Consulta el calendario a
través del siguiente
enlace:
https://www.uloyola.es/ser
vicios/secretariageneral/admisiones/admisi
on-de-grados/calendario-

https://www.sadus.us.es/in

de-pruebas-de-admision

dex.php/infgeneral/item/2877-anonuevo-promocionesnuevas
(Sólo una parte de)

NUESTRO SERVICIO

¡PROPIETARI@S!
Si eres propietari@ de un piso en alquiler para
estudiantes y nos has conocido ¡Estás de
suerte!
En CaeDePie te ofrecemos la posibilidad de
gestionar completamente GRATIS el alquiler de
tu vivienda.
Nos encargamos de encontrar a l@s inquilin@s
y mantener tu vivienda en las mejores
condiciones durante todo el curso. Nuestr@s
profesionales acuden dos veces por semana
para cocinar y mantener la vivienda limpia.

WWW.CAEDEPIE.COM

PARA
TERMINAR

- ¿QUÉ SOMOS?
- ¡¡ESTUDIANTES!!
- ¿QUÉ QUEREMOS?
- ¡¡6 MESES DE
VACACIONES!!
- ¿Y CUÁNDO LAS
QUEREMOS?
- ¡¡DOS VECES AL
AÑO!!
DATOS DE CONTACTO

635 024 789

info@caedepie.com

WWW.CAEDEPIE.COM

