
 

 

 Madrid, a 28 de enero de 2021 

 

 Estimadas familias: 

 Esta próxima semana, días 1 al 5 de febrero, y según consta en nuestra 
Programación General Anual, tiene lugar como cada curso las Jornadas de Orientación 
Académica y Profesional. 

 La palabra clave es orientación. No empieza ahora. Ya se han tenido entrevistas 
individuales el año pasado cuando los alumnos se encontraban en 3º de la ESO. También 
este año se han tenido entrevistas individuales con los alumnos en el primer trimestre 
del curso actual, 4º de ESO.  

 Aunque la realización de las jornadas de este curso está condicionado por la 
situación sanitaria, ese condicionamiento solo afecta al formato de la información y la 
presencialidad. El contenido de fondo de la información está garantizado en su 
contenido, accesibilidad, interlocución y exhaustividad.  

 Cierto es que a todos nos gustaría tener la cercanía humana que este tema 
requiere, pero seguro en esta comunidad educativa -alumnos, padres, tutores y 
profesores, profesionales del Departamento y Equipo Directivo- sabrá afrontar y 
resolver los problemas y dificultades derivados de esta situación.  

 Como podrán comprobar en el programa adjunto, la orientación va a ser amplia 
y en ella, las tecnologías tienen un papel importante, pero no menos importante va a 
ser la presencia en las aulas del Departamento de Orientación y el Equipo Directivo que 
van a multiplicar sus reuniones con los alumnos implicados de 3º y 4º de ESO y 
Bachillerato.  

 Esta semana da la oportunidad también a las familias y sus hijos de cambiar 
impresiones sobre las decisiones a tomar próximamente. Y, de hecho, los alumno 
pueden y deben plantear cualquier tema que les preocupe o duden durante esta semana 
en las reuniones con el Dpto de Orientación, profesores, tutores y Equipo Directivo. 

Adjuntamos la información esencial para alumnos de 4º de ESO sobre lo que 
supone tomar decisiones y los criterios para tomarlas y la estructura del Bachillerato que 
se imparte en el Colegio, la misma que hubiéramos dado en una reunión de padres, caso 
de haberla podido tener.   

Un saludo.  
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