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CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA
FAMILIAS DE ALUMNOS DE 4º ESO:
ITINERARIOS EDUCATIVOS DESPUÉS DE LA ESO
Estimadas familias:
Después de cuatro o cinco años de trabajo, se acerca el momento en el que vuestros hijos e hijas finalizarán sus
estudios de Educación Secundaria Obligatoria y eso será, sin duda, motivo de satisfacción para ellos y para vosotros.
En este especial momento de sus vidas debéis también decidir el camino a seguir en su futuro inmediato. La sociedad
actual exige a nuestros jóvenes un alto nivel de formación, por lo que creemos necesario que todos continúen sus
estudios, bien en el Bachillerato o bien en la Formación Profesional. El Orientador y los Profesores Tutores van a
desarrollar un Plan de orientación con los alumnos para informarles sobre las diferentes opciones que se abren al
terminar la ESO. Además de las sesiones grupales, se les entregará un cuaderno de orientación individual que les
ayudará a aclarar un poco sus ideas.
Los que elijan Bachillerato deberán optar entre una de sus modalidades, y los que piensen en un Ciclo Formativo de
Grado Medio tienen también veintidós Familias Profesionales para decidir cuál se corresponde mejor con sus
preferencias.
Con el fin de ayudaros en esta importante decisión se han programado las siguientes actuaciones:






El miércoles, 28 de febrero, a las 18:00 horas, realizaremos una reunión informativa con las familias de
los alumnos de 4º curso en la que tendremos ocasión de explicaros las características del Bachillerato y
de la Formación Profesional de Grado Medio y podremos aclarar vuestras dudas. La reunión se
celebrará en el Salón de Actos de nuestro Instituto y a ella también pueden asistir los alumnos.
A partir de esta fecha, los martes y los jueves de 14:15 a 15:10 horas, la Orientadora del centro estará a
disposición de los alumnos de 4º y de sus familias para seguir aclarando las dudas que podáis tener en
relación con el futuro académico de vuestros hijos. Es conveniente que establezcáis la cita con anterioridad,
llamando al centro o a través de los alumnos.
El viernes, 2 de marzo, los alumnos visitarán junto con las profesoras tutoras y la orientadora, el SALÓN
INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y DE LA OFERTA EDUCATIVA (AULA), en el recinto ferial
IFEMA.

También queremos informaros de que los alumnos de nuestro Instituto que quieran estudiar Bachillerato pueden
solicitar plaza entre el 5 y el 19 de abril en cualquier centro que imparta estas enseñanzas. Para ello tenéis que
presentar la solicitud en la Secretaría del centro elegido en primera opción, adjuntando un certificado de estudios que
deberéis pedir en la Secretaría de nuestro centro. La solicitud para estudiar Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Grado Medio se realizará una vez finalizado el curso.
Recordaros que disponéis de toda la información en la página web del centro: institutodecolladomediano.org
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