XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE
DEL 3 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2021
LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
Desde 1997 hemos mantenido el compromiso de facilitar el proceso de orientación del
alumnado ante la toma de decisiones en torno a su futuro académico y laboral. Para ello,
ofrecemos diversas herramientas que hagan de este proceso una elección realista,
responsable y planificada.
Puedes acceder a la web orientacionalestudiante.org donde tienes información detallada
y actualizada en torno al sistema educativo, junto a la comunicación y asesoramiento de
los Ayuntamientos participantes.
Además, continuamos con la oferta de talleres formativos dirigidos al alumnado y a las
familias, al entender que son parte fundamental en este proceso.

FORMACIÓN Y TALLERES EN ALPEDRETE
La Concejalía de Juventud, celebra su XXV edición de la Campaña de Orientación al
Estudiante, dirigida a los estudiantes que se encuentran en una etapa académica, en la
que tienen que elegir entre los diferentes itinerarios y alternativas que les ofrece el
sistema. Y dirigida a las familias, que necesitan pautas para orientar a sus hijos e hijas
en esta fase de sus vidas.

Todos los talleres y asesorías se realizarán online en horario de tarde.
Las inscripciones para todos los talleres y asesorías deberán realizarse en el mail de
juventud: juventud@alpedrete.es, indicando la fecha y horario en el que se desea
acudir, nombre y apellidos del alumno/a y curso en el que está.
En caso de no quedar plazas disponibles ese día se ofrecerán otras sesiones disponibles
como alternativa.
Talleres “Conócete, Oriéntate y Decide”
Dirigido a alumnos/as desde 3º ESO hasta 2º BACHILLERATO. Con el objetivo de crear un
espacio de reflexión, introspección y comunicación, que facilite la toma de decisiones
ante las diferentes opciones académicas a las que pueden acceder. Los talleres serán de
carácter online y tienen una duración de 2 horas.
Fechas y horarios:
Taller 1: lunes 8 de marzo de 17:30 a 19:30 horas
Taller 2: miércoles 10 de marzo de 17:30 a 19:30 horas
Taller 3: martes 16 de marzo de 17:30 a 19:30 horas
Taller 4: miércoles 17 de marzo de 17:30 a 19:30 horas
(Este taller solo se realiza si se llenan las plazas de los talleres 1, 2 y 3)
Taller 5: jueves 18 de marzo de 17:30 a 19:30 horas
(Este taller solo se realiza si se llenan las plazas de los talleres 1, 2, 3 y 4)
Talleres para familias: “Acompañar en el proceso de toma de decisiones de nuestros
hijos e hijas”
Dirigido a familias con hijos e hijas que tienen que tomar una decisión sobre su futuro
académico. Con el objetivo de crear un espacio de reflexión y diálogo que permita un
aprendizaje significativo, para acompañar a nuestros hijos e hijas, en la importante tarea
de tomar una decisión adecuada, sobre su futuro formativo y profesional. Los talleres
serán de carácter online y tienen una duración de 2 horas.
Fechas y horarios:
Taller 1: miércoles 3 de marzo de 18:00 a 20:00 horas
Taller 2: martes 9 de marzo de 18:00 a 20:00 horas
(Este taller solo se realiza si se llenan las plazas del taller 1)

Asesorías individuales
Un espacio de atención personalizada para aclarar todas las dudas sobre qué estudiar,
cómo acceder, becas y cualquier otra información necesaria.
Se recomienda haber realizado previamente uno de los talleres dirigidos a los
alumnos/as.
Están dirigidas a alumnos/as a partir de 3º ESO. Son citas de 30 minutos por persona.
Todas las asesorías se realizarán online, desde las 17:30 a las 19:30 h en las siguientes
fechas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunes 22 de marzo
Martes 23 de marzo
Miércoles 24 de marzo
Miércoles 7 de abril
Jueves 8 de abril
Lunes 12 de abril
Miércoles 14 de abril
Martes 20 de abril
Jueves 22 de abril

