
 

 

Madrid, a 29 de enero de 2021 

Estimadas familias: 
 
Del 2 al 10 de febrero, y según consta en nuestra Programación General Anual, 

tendrá lugar como cada curso las Jornadas de Orientación Académica y Profesional. 
 
Con el fin de ofrecer la información necesaria para sus decisiones próximas y siendo 

la palabra clave la orientación, a día de hoy se han realizado o están próximas a realizarse 
las siguientes actividades con los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaría y alumnos de 
Bachillerato.  

 
- 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. 
- Información de consulta sobre estudios superiores y enlaces para acceder a las 

distintas universidades. 
- 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 Dirección y Jefatura de Estudios con alumnos y familias 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 Rey Juan Carlos con los alumnos de Bachillerato. 
- Encuentros en el colegio con especialistas en Bachillerato. 
- Charlas con especialistas de la Universidad Rey Juan Carlos en 1º 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. 

 
Las familias de 3º ESO también tendrán una reunión de padres con el Departamento 

y Dirección para informarles sobre los cambios de opciones y optativas del curso próximo. 
 

El contenido de dichas jornadas es el que aparece en el programa que se adjunta. 
 
Un saludo,  
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El Colegio “El Valle” convoca las Jornadas de Orientación Académica y Profesional 
dirigidas a alumnos de 3º y 4º de Ed. Secundaria, y Bachillerato para aportarles la 
información sobre estudios superiores. 

CONTENIDO DE LAS JORNADAS: 
- Orientación sobre los distintos estudios superiores, en la que se pretende dar 

al alumno y a las familias la información que les permita reducir la inquietud de la toma 
de decisiones y que adopte actitudes positivas ante dicha decisión. 

- Orientación específica, en los encuentros con profesionales y estudiantes de 
algunas de las especialidades más importantes o solicitadas en nuestra sociedad, donde 
el alumno podrá tener una respuesta personalizada a sus dudas sobre contenidos 
docentes, perfil profesional e inserción laboral. 

- Orientación e información sobre las opciones y optativas de 4º E. S.O.

- Orientación e información sobre nuestros modelos de Bachilleratos y cambios 
de ley para alumno de 4º E.S.O. y 1º Bachillerato.

- Presentación e información sobre los exámenes de la Prueba de Acceso a 
Estudios de Grado.

 - Orientación general sobre planes de estudios universitarios.
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Jueves 2
- reunión de alumnos de 4º ESO, en 
horario lectivo de mañana.
- de 13.00h a 14.00h reunión informativa 
con alumnos de 1º Bachillerato.
- 17.30h reunión de padres de 4º E.S.O. 
Sala de Usos Múltiples. 

Lunes 6
- 16.00h. “La universidad, una oportunidad 
personal y profesional”, Catedrático de la 
Universidad de Alcalá de Henares.
- 17.30h. reunión de padres de 3º E.S.O. 
Sala de Usos Múltiples.

Martes 7 
de 15.30h a 17.00h
- F.P. Grado Superior: Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Socio-deportiva 
(TESEAS)
- F.P. Grado Superior: Producción e 
imagen.
- Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual.

Miércoles 8
de 15.30h a 17.00h.
- Grado en Ingeniería en Organización 
Industrial.
- Grado en Biotecnología.

Jueves 9
de 15.30h a 17.00h.
- Doble Grado en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas.
- Doble Grado en Magisterio Primaria y 
Pedagogía.

Viernes 10 
de 16.00h a 17.00h
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.
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Visitas
- 24 de marzo: 4º E.S.O. y 2º Bachillerato, AULA, Salón del Estudiante y la oferta 
Educativa.
- 17 de febrero: 2º Bachillerato, Universidad Rey Juan Carlos.


