XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
DEL 15 DE MARZO AL 8 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.es 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, a las
familias y al profesorado al entender que son parte fundamental en este proceso.

FORMACIÓN Y TALLERES EN GALAPAGAR
Un año más Galapagar acoge las Jornadas de Orientación al Estudiante. Una iniciativa
pensada para todos los estudiantes y sus familias, que quieran encontrar información y
asesoramiento en materia de formación y estudios, especialmente en el momento de la
toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional de los jóvenes.

Talleres de Orientación para alumnado “Camina tu futuro”
Dirigidos al alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP Básica. En ellos se ofrecerán
herramientas para el autoconocimiento personal; clarificación sobre los campos
profesionales que interesan a cada alumno; conocimiento de la oferta de estudios
existente y herramientas para la búsqueda de información que permita encaminarse
hacia metas profesionales o académicas
Fechas: del 15 de marzo al 8 de abril.
Lugar de realización: sesiones presenciales o virtuales, previa solicitud de los Centros
educativos públicos, públicos, privados o concertados del municipio.

Taller de Orientación para Padres y Madres en modalidad online
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.
Fecha: martes 23 de marzo de 18:00 a 20:00 horas.
¿Dónde se realizará? A través de la plataforma “Zoom”.
¿Cómo apuntarse? Los padres y madres que estén interesados en participar en esta
Jornada informativa tendrán que rellenar la ficha de inscripción y enviarla al correo
juventud@galapagar.es, antes del 21 de marzo. Se emitirá acuse de recibo de la
recepción de dicho correo electrónico a todo participante y el enlace para acceder a la
plataforma.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Punto Joven Galapagar
Calle Guadarrama, n.º 68, 28260 Galapagar
Tel. 918587800 Ext. 185
juventud@galapagar.es
www.galapagar.es/9-areas/galapagar-joven/

