Moralzarzal a 18 de febrero de 2019

Estimados padres:
Durante el próximo 15 de marzo de 2019, en horario de 15:30 a 18:30 aprox., vamos a realizar en el
centro la V JORNADA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y ACADÉMICA CLDV:
-

-

La primera parte de la jornada, de 15:30 a 16:45 aprox., va dirigida a orientar e informar a los
alumnos sobre los posibles itinerarios académicos a los que se enfrentan y cuáles son las vías
de acceso a las distintas enseñanzas existentes y de realizará en el salón de actos.
La segunda parte, de 16:45 a 18:30 h aprox., se desarrollará en el polideportivo del centro
donde los alumnos podrán visitar los diferentes stands de las universidades públicas y privadas
asistentes así como información sobre grados de Formación Profesional.

Siguiendo la línea de trabajo y participación con toda la comunidad educativa del centro nos gustaría
poder contar con vosotros para realizar ese día unas “charlas - coloquio”, que consistirán en hablar
sobre vuestra profesión durante unos 6-7 minutos; cuál es vuestra formación, qué hizo que naciera
vuestra vocación, o qué no …(a lo mejor llegasteis accidentalmente y la descubristeis…), qué es lo que
hacéis, proyección de futuro, otras salidas profesionales relacionadas, y todo aquello que consideréis
importante y motivador para ayudar a nuestros hijos y alumnos a conocer el mundo laboral, sus
implicaciones y responsabilidades, para que así, tengan más opciones a la hora de decidir su futuro
académico o profesional.
Todos aquellos que estéis interesados en formar parte de este proyecto por favor poneos en contacto
con Elena Chamorro ( elena.chamorro@cldv.es ), Orientadora, o Lola Aldea (lola.aldea@cldv.es),
Coordinadora de Bachillerato, antes del 25 de febrero.

Muchas gracias y un cordial saludo
Elena Chamorro, Departamento de Orientación
Lola Aldea, Coordinación de Bachillerato.
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