XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
TORRELODONES
6 - 20 ABRIL 2021
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. En las
Jornadas encontrarás recursos (Talleres, información, web...) para ayudarte a tomar
decisiones de forma realista, responsable y planificada.
Accede 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.
Participa en los Talleres de Orientación para estudiantes, y también para las familias y el
profesorado, ya que son parte fundamental en este proceso.
En Torrelodones, los Talleres 2021 se promueven desde el Ayuntamiento (Concejalía de
Juventud) y se organizan gracias a la colaboración con los centros escolares y las AMPAS

PROGRAMA JORNADAS 2021 en Torrelodones
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 DIEGO VELÁZQUEZ: 6, 8 y 9 Abril. Talleres para 4º ESO. (Online)

•

COLEGIO PEÑALAR: 19 y 20 Abril. Talleres para 4º ESO. (Presencial)

•

CEIPSO EL ENCINAR: 7 Abril. Taller para 4º ESO. (Presencial)

TALLERES PARA PADRES Y MADRES
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 por email (informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org )
Plazas limitadas (15 - 20 máximo por taller)
•

12 Abril, de 18.00 a 20.00 h. (online)

•

13 Abril, de 18.00 a 20.00 h. (online)

•

19 Abril. De 18.00 a 20.00 h. (online) Este 3 º taller se impartirá sólo si se
agotan las plazas para los Talleres 1 y 2.

+ INFO:
ZONA JOVEN TORREFORUM
Ada. de Torrelodones, nº 8 (junto al minifutbol)
www.zonajoventorrelodones.com
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
Teléfono: 607 27 87 33

@torrelomola

torrelomola

Zona Joven Torreforum

zona joven torreforum

zonajoventorreforum

