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“Más allá del instituto” 

El alumnado de 2.º de Bachillerato del IES Mencey Bencomo ha acudido el día 

24 de enero a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La Laguna, 

en una jornada marcada por los nervios, la búsqueda de información y el interés 

por conocer qué les espera a estos chicos y chicas después de acabar el 

instituto. 

Como si de una jornada lectiva más se tratase, sobre las 7:30 iban llegando los alumnos 

y las alumnas de los dos grupos de 2.º de Bachillerato a sus aulas. Pero en esta ocasión 

sin mochilas cargadas de apuntes y con un semblante ligeramente diferente. Saben que 

hoy van a conocer el que, posiblemente, se convierta en su siguiente destino durante 

los próximos cuatro o cinco años: visitarán las instalaciones de la ULL y asistirán a las 

charlas de los grados por los que muestran algún tipo de interés e ilusión. 

Sobre las 8 menos cuarto, los tutores de los dos grupos, Natalia y Luis, comienzan a 

pasar lista y a agrupar a sus estudiantes para que se incorporen a la guagua que los 

espera en la entrada del Verde. Ellos y ellas revisan con ganas cómo los compañeros y 

compañeras del “insti” de al lado también se disponen a viajar hasta el área 

metropolitana. 

 

Después de dos años sin sesiones presenciales, la ULL retoma sus Jornadas de Puertas Abiertas que se 

celebran desde el 24 hasta el 27 de enero 

 



Una vez en la guagua y aún con legañas en los ojos, los y las estudiantes, y también sus 

profesores y orientadoras, revisan el plan y el calendario de las charlas. Van con mucho 

tiempo, no vaya a ser que los temidos atascos de la TF-5 enturbien esta mañana tan 

diferente, lejos de exámenes, sin agobios relacionados con la EBAU y con las ganas de 

encontrar una salida profesional lo más acorde a sus maneras de ser y pensar. 

Para sorpresa de todos y todas, la guagua no encuentra nada de tráfico y a las 8:40 ya se 

encuentran en Guajara. Allí, tras recibir las últimas indicaciones, cada grupo se dispersa 

hacia el césped, la biblioteca o la cafetería, según sus propios intereses. Las charlas no 

comenzarán hasta las 10 en punto, así que hay tiempo para el ocio, para pasear, tomar un 

poco de sol o reencontrarse con amigos/as de otros centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

Las comunicaciones se han realizado en los distintos edificios que constituyen el Campus de Guajara, 

desde la Facultades de Derecho y Económicas, el aulario y los edificios de la Facultad de Humanidades 

 

Las sesiones a las que pueden acudir los estudiantes son cuatro, con una duración de 

media hora aproximadamente cada una. Hay quien duda si entrar a Medicina o a 

Psicología, Turismo o ADE, acompañar al amigo o amiga a la carrera de su interés o 

vagar solo hacia su propio destino. Algunos/as, incluso, se muestran perdidos/as 

inicialmente y han de preguntar en la zona de recepción del aulario dónde se encuentra 

la famosa aula A2 (“¡Profe, que no llego a la charla de Ciencias Ambientales!”). Tras 

esos nervios iniciales, la mañana pasa volando, entre aulas, comunicaciones, 

profesorado desconocido y paseos por la cafetería que gusta a muchos y a muchas. Por 

supuesto, hay quien no desaprovecha la ocasión para llevarse una gorra, bolsa o 

colgante con las iniciales de la universidad. “¡Que se note que somos preuniversitarios!” 

 

Desde primera hora de la mañana el aulario de Guajara ha sido el punto de recepción a los estudiantes 

procedentes de distintos institutos del Norte de la isla 



Finalmente, sobre las 13.10, el profesorado, que tampoco se ha quedado quieto y ha 

indagado un poco por aquellas jornadas, reúne de nuevo a ambos grupos y suben a la 

guagua que los lleva de nuevo a su realidad presente: al IES Mencey Bencomo. Pero 

los chicos y las chicas que vuelven, probablemente, ya no son los mismos que salieron 

temprano esa mañana. A Delibet le ha convendido la comunicación sobre Filosofía, 

Enzo se plantea estudiar Ingeniería Mecánica, Gema cree que quizá cambie Medicina 

por Enfermería y Gara hace un gesto con las manos que denota lo fascinada que la ha 

dejado la charla de Estudios Ingleses. 

 

Alumnado y profesorado de 2.º de Bachillerato que ha acudido a las Jornadas de Puertas Abiertas 

Sea cual sea finalmente el destino de cada uno de ellos, esperamos que esta jornada 

les haya dado esa motivación necesaria para afrontar lo que queda de curso y, por 

supuesto, la temida EBAU, que no es poco. 

Natalia Ruiz (Dpto Lengua Castellana y Literatura) 

 


