XXV JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
DEL 3 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 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, a las
familias y al profesorado al entender que son parte fundamental en este proceso.

FORMACIÓN Y TALLERES EN GUADARRAMA
“CAMINA TU FUTURO”
Dirigidos al alumnado de 4º de ESO. En ellos se ofrecerá información y orientación
para facilitar el proceso de toma de decisiones en torno a su futuro académico y
profesional
Trabajo dirigido al 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:
•

Colegio Gredos San Diego: del 3 al 9 de marzo. Modalidad on-line.

•

Instituto de Enseñanza Secundaria Guadarrama: del 6 al 9 de abril. Modalidad
presencial.

•

Colegio Juan Pablo II: 13 de abril. Modalidad presencial en el SEJUVE.

TALLER PARA PADRES Y MADRES con hijos en 4º de la ESO.
Modalidad on-line
Talle en modalidad on-line, dirigido a padres y madres con hijos en 4º de la ESO. En
ellos se ofrece una visión de la situación del sistema educativo, itinerarios académicos
y opciones existentes. Alternativas de estudios orientados a la inserción laboral.
(20 plazas).
Fechas:
14 de abril 2021 de 18 a 20 horas.
Donde inscribirse
Servicio de Juventud
Paseo de la Alameda nº 4
Teléfono: 91 854 34 45 – Email: administrativosejuve@guadarrama.es
Desde la publicación hasta cubrir plazas.

