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Unidad de Música de la COMGEMEL 

La Decana, el Equipo de Gobierno y la Junta de Centro  

de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 

Melilla tienen el placer de invitarle al  

Acto Institucional que, 

con motivo de la celebración del patrón de la Facultad,  

 

San José de Calasanz,  

 

se celebrará el día 27 de noviembre de 2018  

en el Salón de Actos del Campus Universitario de Melilla 

 

Se adjunta el programa completo de actividades 



PROGRAMA 
20 de octubre 

10.30 h. 
III Trofeo BBT San José de Calasanz. Explanada de Rostrogordo. 
 

8 de noviembre 

9.00 h.  
V Torneo Deportivo San José de Calasanz. Sociedad Deportiva Militar 

Hípica. 

14.00 h. 
Comida de hermandad en honor a nuestro Patrón. Sociedad Deportiva 

Militar Hípica. 
 

22-27 de noviembre 
Exposición de pósteres sobre la figura de San José de Calasanz. Planta 

sótano del edificio principal.  
 

26 de noviembre 

11.00 h.  
Grabación del Programa Viento de Levante en la Facultad de Ciencias de 

la Educación y del Deporte en colaboración con TV Melilla. Plató de TV 

Melilla, 11-13 horas. 

17.00 h. 
Puesta en escena de las actuaciones finalistas del concurso FACCED 

TALENT. 

27 de noviembre 

12.00 h. 
• Apertura del Acto Institucional. 

•Conferencia “Prevención del comportamiento antisocial desde la escuela”, 

impartida por el Dr. D. Fernando Justicia Justicia, Catedrático del Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. 

•Distinción conmemorativa a los miembros jubilados de la comunidad 

universitaria. 

•Mención honorífica a los Alumni de honor de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y del Deporte. 

•Reconocimiento institucional a las federaciones y clubes deportivos con los que la 

Facultad mantiene convenios de colaboración.  

•Reconocimiento institucional a los nuevos doctores dirigidos por profesores de la 

Facultad. 

•Entrega de Diplomas a los mejores expedientes del curso académico 2017-2018. 

•Entrega de Trofeos a los finalistas de los concursos deportivos San José de 

Calasanz. 

• Actuación ganadora del concurso FACCED TALENT. 

• Intervención de las autoridades. 

• Intervención de la Decana de la Facultad, D.ª Alicia Benarroch Benarroch. 

•Clausura. 

•Concierto musical a cargo de la Unidad de Música de la CONGEMEL. 


