I.E.S. GREGORIO PECES-BARBA

XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
Del 12 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.

PROGRAMACIÓN JORNADAS 2021 COLMENAREJO
TALLERES PARA ESTUDIANTES 4º ESO
Los/las participantes reflexionarán sobre sus intereses, habilidades, capacidades, etc. y
conocerán las opciones del sistema educativo para encaminarse hacia los ámbitos
profesionales que les interesan. Todo ello les facilita la toma de decisiones en torno a
su futuro académico y profesional. Saldrán del Taller con las ideas más claras y con una
mayor motivación para seguir indagando por su cuenta.
IES GREGORIO PECES- BARBA: 13, 15, 20 y 22 de abril. Talleres para 4º ESO.
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TALLER PARA MADRES Y PADRES
Padres y Madres también están invitados y son parte importantísima en la toma de
decisiones de los hijos/as. Conocerán claramente el sistema educativo actual y los
conceptos que manejan los hijos (notas de corte, ciclos formativos, formación
profesional dual, bilingüe, etc.; diferentes bachilleratos; pruebas de acceso,
ponderaciones, exámenes para subir nota, etc.).
Inscripción gratuita mediante formulario online que encontrarás en www.aytocolmenarejo.org
ONLINE: 20 de abril, de 18.30 a 20.30 h.
ASESORÍAS DE ESTUDIOS
Para los que quieran una asesoría individualizada en la que puedas realizar tu propio
itinerario formativo en función de tus intereses y de las opciones que te ofrece el
Sistema Educativo pide cita en puntojoven@ayto-colmenarejo.org.
PUNTO JOVEN /ONLINE: 12, 14, 19 y 21, de abril de 17 a 21 h.

+ INFO:
PUNTO JOVEN COLMENAREJO
Calle Inmaculada nº 2 (Centro Cultural)
www.ayto-colmenarejo.com
puntojoven@ayto-colmenarejo.org
Teléfono: 91.858.90.72 ext.: 200

@puntojovencolmenarejo

Punto Joven Colmenarejo

