
 
 

Madrid, 29 de enero de 2019 

 

 

Estimados padres: 

 

Con el fin de ofrecer la información necesaria para sus decisiones próximas a nuestros 

alumnos de 4º ESO y sus familias y también los alumnos de 3º ESO y Bachilleratos, vamos a 

realizar las Jornadas de Orientación Académica y Profesional del Colegio “El Valle”. 

 

A día de hoy se han realizado o están próximas a realizarse las siguientes actividades 

de orientación: 

 

- Entrevistas individuales de miembros del Departamento de Orientación con los 

alumnos de 4º ESO. 

- Entrevistas individuales por parte de los tutores con los alumnos y sus familias. 

- Cuestionario de Orientación Académica y profesional, SHC (ser, hacer y conocer) 

en 4º ESO 

- Reuniones colectivas del Departamento de Orientación y Dirección con alumnos y 

familias de 4º ESO. 

- Cuestionario de Orientación, COBI en 3º ESO. 

- Resultados de estas pruebas en entrevista individual con alumnos de 3º y 4º ESO. 

- Reuniones colectivas de familias con tutores de 3º ESO sobre opciones y optativas 

de 4º ESO. 

- Alumnos de 4º ESO y 2º de Bachillerato; visita a AULA (Salón Internacional del 

Estudiante y la Oferta Educativa). 

- Visita a la Universidad de los alumnos de Bachillerato. 

 

Los alumnos y alumnas de estos niveles se hallan en un momento muy importante de 

la evolución de la toma de decisiones para su futuro inmediato y por ello consideramos 

imprescindible la asistencia de estos y sus familias a las distintas reuniones convocadas. 

 

Dichas reuniones, para los alumnos de 4º ESO y Bachillerato, consistirán en encuentros 

con profesionales y estudiantes de algunas de las especialidades más importantes o 

solicitadas en nuestra sociedad para que les aporten información desde sus estudios 

superiores y su experiencia profesional. Los alumnos podrán preguntarle lo que deseen y 

consideren necesario. 

 

Las familias recibirán información detallada sobre su implicación en la toma de 

decisión, sobre los intereses profesionales generales de los alumnos y sobre los estudios 

superiores que pueden realizarse en el sistema educativo español. Por ello resulta 

imprescindible su asistencia. Se les entregarán las carpetas informativas de los diferentes 

tipos y modalidades de Bachilleratos. 

 

El contenido de dichas jornadas es el que aparece en el programa que se adjunta. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



Jornadas de Orientación
Académica y Profesional

del 4 al 8 de febrero



LUNES 4
Mañana alumnos:

 > Orientación para alumnos: La toma de 
decisión ante el Bachillerato y estudios 
superiores. Bachillerato en el Colegio 
“El Valle”

Tarde:
 > Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales.

 > Grado en Medicina.

Reuniones de padres 17.15 h: Orientación 
para padres: Información de las 
Jornadas. La toma de decisión ante 
el Bachillerato y estudios superiores. 
Bachillerato en el Colegio “El Valle”

MARTES 5
Mañana alumnos:
“Y ahora ... ¿La Universidad?”
Don Ignacio Bravo Muñoz, Profesor Titular 
Dpto. Electrónica Universidad Alcalá.
Tarde:

 > Grado en Derecho
 > Grado en Fisioterapia.
 > Grado en Psicología.

MIERCOLES 6
MAÑANA ALUMNOS 1º BACHILLERATO 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:
“Ciencia y Universidad”
Dª. Susana Muñoz Hernández, Profesora 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Directora del 
Grupo TEDECO (Tecnología para el 
Desarrollo y la Cooperación).
Tarde:

 > Doble Grado de Magisterio Ed. Primaria 
y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (CAFYDE.).

 > Grado en Estudios Ingleses y Español 
para extranjeros.

Jornadas de Orientación
Académica y Profesional

del 4 al 8 de febrero



JUEVES 7
MAÑANA ALUMNOS 1º BACHILLERATO 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
“El futuro de las humanidades”
D. Hipólito Marín Trenado, Director del 
Colegio, Licenciado en Filología Hispánica.
Tarde:

 > Doble Grado en Economía y Relaciones 
Internacionales.

 > Ciclo Formativo de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
(TSEAS) (impartido en el colegio).

VIERNES 8
MAÑANA ALUMNOS 1º BACHILLERATO
Orientación sobre opciones y materias 
de 2º Bachillerato.

Jornadas de Orientación
Académica y Profesional

del 4 al 8 de febrero

PRIMERA QUINCENA DE MARZO: los alumnos de 3º ESO participarán y realizarán 
talleres del programa “Futuros Digitales” que se está ejecutando a nivel global. 
Este programa fue desarrollado para estudiantes de secundaria y diseñado 
para ayudar a crear conciencia sobre la diversidad de oportunidades para los 
estudiantes de tecnología, tanto dentro como fuera del sector tecnológico. 
Dell Tecnologies.

TODOS LAS CHARLAS SE REALIZARÁN  
EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL COLEGIO


