
¡Vuelta al cole, vuelta del 
Eco, y vuelta a En Vivo! 
Sabemos que han sido unas 
vacaciones geniales, y bien 
merecidas, pero también 
nos has echado de menos. 
No hace falta esperar 
mucho más, ¡estamos a 
punto de empezar 
actividades! 

   
Equipo 
Primero, antes de nada, has pasado un verano sin verles, y quizá no te acuerdas ni de sus nombres. 
Para no pasar la vergüenza de encontrarlos a la vuelta y no recordar quiénes son, te refrescamos la 
memoria; este es el equipo actual de En Vivo Salamanca: 
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CODY SPENCER 
El de los chistes malos. 

Si tenéis que regalarle 
algo por el amigo 

invisible, le encantan 
los gatitos (Oooh), los 
mapas, el Barça, y la 

comida (por supuesto). 

…de nada. 

DAN DILLARD 
El musiquitas.  

Toca el bajo, la guitarra 
y el triángulo, canta, y 

además da unos de los 
mejores abrazos de En 

Vivo entero.

KARLA ALEJANDRE 
La buena onda.  

Amante de los perros, 
la sangría y los tacos. 
Quizá no entiendas la 

mitad de sus 
expresiones 

mexicanas…pero es un 
amor. 

LYDIA WILSON 
La guiri.  

Le gustan…las 
verduras. Y la 

repostería. Y el café…
de Starbucks. Y aún sin 

haber Starbucks en 
Salamanca, aquí está, 

por vosotros. 
#Reallifehero



Están aquí para serviros. 
Además, ¡este semestre tenemos dos estudiantes de intercambio nuevas! Llegan desde Nebraska 
y Tennessee, y muy pronto podremos conocerlas. 

Actividades 

Sabemos que estáis ansiosos por empezar la vida enviviense del curso 2016-2017, así que, aquí va:  

Feria de Bienvenida 
Como sabéis, cada año al empezar el curso, la USAL organiza una Feria de Bienvenida para dar a 

conocer los distintos servicios, actividades y 
grupos que la universidad ofrece. En Vivo, por 
supuesto, no se lo pierde. Estaremos en los stands 
informativos del Pabellón deportivo del Campus 
Unamuno el jueves 22, de 12 a 18h. ¡Pasaros a 
vernos! 

Café Inglés 
Después de la Feria de Bienvenida, no os vayáis 
a casa: de 19h a 21h el día 22, el primer Café 
Inglés del curso. Café, postres riquísimos; guiris, 
amigos, amigos guiris... ;) ¡No te lo pierdas! 

Fiesta de Bienvenida 
En Vivo arranca con una inauguración del curso 
en la Fiesta de Bienvenida. Apúntalo en tu 
agenda: 27 de septiembre, a las 21h. 
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Estas son las actividades del mes de septiembre en En Vivo. Si no puedes esperar a enterarte qué más 
habrá próximamente, puedes ver el calendario en nuestra página web: www.en-vivo.org 

¡Ya estamos deseando veros! Va a ser un año genial.
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CHISTE CODY 
Un conejo y un pollito nacen el mismo día. Después de un año, ¿cuál de los 
dos tiene más edad?
El pollito, porque el conejo tiene un año, pero el pollito tiene un año y pico.

Septiembre 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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26  27 28 29 30

http://www.en-vivo.org

