XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
DEL 1 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 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 LAS ROZAS
La Concejalía de Cultura y Juventud, desde el área de Centros Escolares 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.

Sesión “Acceso a la universidad y los estudios de grado”
En colaboración con el Centro de Información y Asesoramiento Universitario de la
Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, este
año ofrecemos, a los cursos de 2º de Bachillerato de los IES Públicos, una sesión para
aclarar dudas que puedan surgir tras la visionar, un video con la presentación “Acceso
a la universidad y los estudios de grado”, que colgaremos en nuestra web:
https://www.lasrozas.es/juventud y en la web de la campaña de orientación:
https://orientacionalestudiante.es/
Los contenidos del video informativo son: La evaluación para el acceso a la universidad
(EvAu); reclamaciones y plazos; ramas de conocimiento, titulaciones oficiales y
privadas; estructura general y duración; universidades públicas, privadas y sus centros
adscritos; preinscripción; cambio de estudios y/o universidad; becas…
Fechas: del 18 al 26 de febrero
Solicitud: a través del departamento de orientación del centro escolar.
Talleres “Conócete, Oriéntate y Decide”
Dirigido a todos los centros escolares de Las Rozas con alumnado de 3º o 4º de ESO,
F.P. básica y el CEPA de las Rozas. 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.
Fechas: del 1 de febrero al 5 de marzo
Solicitud: a través del departamento de orientación del centro escolar.
Talleres para familias: “Acompañar en el proceso de toma de decisiones de nuestros
hijos e hijas”
Dirigido a padres y madres con hijos e hijas (matriculados en centros escolares de Las
Rozas) que tienen que tomar una decisión sobre su futuro académico. Con el objetivo
de dar información y herramientas a los padres y madres que sirvan como recurso a la
hora de ayudar a los adolescentes en el proceso de elección de su itinerario formativo
y profesional. El taller será online y sólo podrán estar conectados los adultos inscritos
(no está dirigido a los hijos e hijas).
Fechas previstas:
Mañanas: Jueves 4 y miércoles 10 de marzo de 10:00 a 12:00 horas
Tardes: Martes 2, jueves 4, lunes 8 y miércoles 10 de marzo de 18:00 a 20:00 horas.
Inscripciones: entre el 10 y el 21 de febrero. Mas información en lasrozas.es

