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Primer encuentro
presencial Sénior CEU
Tras dos años de priorizar las acciones virtuales en pro de la
seguridad, finalmente hemos podido reencontrarnos cara a
cara. Regina Plañiol, Directora Corporativa de Presidencia, y
Macarena Gasalla, coordinadora de Sénior CEU, presentaron las
novedades del programa y la nueva página web.
A continuación, compartimos una copa de vino español en la que nos
acompañó nuestro presidente Don Alfonso Bullón de Mendoza.
¡Esperamos poder celebrar muy pronto un encuentro en Valencia!
Mantente atento a las comunicaciones.

www.senior.ceu.es
Este es tu nuevo espacio, sin necesidad de usuario
ni contraseña, donde encontrarás noticias, próximas
actividades y beneficios por ser Sénior CEU.
¡Guarda el enlace como favorito!

Tendremos una cuarta
universidad CEU

Nuestros colegios, entre
los 50 mejores de España

Ha comenzado el proceso
legislativo de reconocimiento de
la Universidad CEU Fernando III,
prevista en Sevilla.

Una año más, hemos sido incluidos
en el Ranking de El Español
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De lleno en la
VIDA PÚBLICA

La Comunidad CEU,
unida por la Paz
Ante la repentina invasión y ataque a Ucrania por parte de Rusia,
activamos diversas acciones de apoyo a las víctimas del conflicto, tanto
con campañas a nivel institucional, como con acciones específicas por
cada centro.
Nos unimos en la oración, en las instancias convocadas por S.S. Papa
Francisco y en las diferentes Jornadas por la Paz celebradas en los
Centros;
Recogimos donaciones económicas, de medicamentos, alimentos
y materiales. En algunos casos las donaciones se enviaron a través
de Cáritas y otras organizaciones; en otros, fueron llevadas hasta la
frontera de Ucrania por miembros de la Comunidad CEU.
Facilitamos la acogida de refugiados y escolarizamos a niños en los
colegios CEU de Montepríncipe, Sanchinarro y Valencia.
Tratamos el tema con nuestros alumnos desde diferentes asignaturas,
de la forma más adecuada a cada etapa formativa, para acompañarles
en la comprensión del conflicto.
Expertos CEU en diversas disciplinas aportaron su conocimiento a la
sociedad, a través de los medios de comunicación.

La verdadera felicidad

Los Cibervalientes
dicen NO

En la pasada Pascua, la ACdP
promovió la fe como respuesta al
vacío existencial y la tristeza.

Figuras públicas y personas CEU
alzaron la voz en la campaña por el
Día contra el Acoso Escolar
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Te recordamos algunos temas abordados
en esta segunda temporada:
EP 1: Terrorismo, dolor y perdón
Con María San Gil, vicepresidenta de la Fundación
Villacisneros

EP 7: Fake news
Con el periodista y director de La Linterna de la
COPE Ángel Expósito

EP 11: Liderazgo y el secreto de la felicidad
Con el médico y conferenciante Mario Alonso Puig

EP 15: Vulnerabilidad social post pandemia
Con Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas
Española

Encuentra todos los episodios en haciendotepreguntas.abc.es
¡Reflexiona, emociónate, comparte!

Recomendaciones
literarias

Las hijas de Isabel II

Fake News y Edad Media

De Cristina Barreiro Gordillo

De Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña
y Giovanni Collamati

Manual del buen ciudadano para
comprender y resistir a la cultura
de la cancelación

Alberto Martín-Artajo: pasión por
el bien común
De Pablo Sánchez Garrido

De Jorge Soley

¡Sénior CEU es para ti, hazlo tuyo!
Invita a otros jubilados del CEU,
y haznos llegar ideas y actividades
para sumar a las propuestas existentes
WEB: https://senior.ceu.es/

CONTACTO: seniorCEU@ceu.es

