PROGRAMA 4º ESO+EMPRESA

Madrid 15-12-2021

Estimadas familias de 4º ESO,
Como os comentamos en la primera reunión de clase, este año estamos trabajando de manera
específica la orientación académica y profesional con vuestros/as hijos/as de 4º ESO. En este
sentido, además de otras actuaciones e iniciativas ya planteadas, y después de conocer la
posibilidad organizativa por parte de la Comunidad de Madrid acerca del desarrollo del
proyecto 4º ESO + Empresa para este curso, hemos procedido realizar los trámites y
coordinaciones necesarias para que el colegio participe en el mismo.

Este proyecto está dirigido a los alumnos y alumnas de 4º ESO y trata de realizar estancias
educativas en centros de trabajo o empresas reales en varios días lectivos consecutivos, en las
que vivirán una inmersión en un entorno de trabajo adulto desde una perspectiva educativa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
−
−
−
−
−

Sensibilizar a los alumnos con el entorno tecnológico, económico y profesional.
Brindar la posibilidad de una primera aproximación al mundo laboral.
Poner en práctica conocimientos adquiridos en el aula.
Descubrir qué es lo que les gustaría hacer o no hacer profesionalmente.
Ganar experiencia práctica en el mundo laboral.

Este programa es de carácter voluntario para el alumnado, por lo que se les demanda
responsabilidad y cierta autonomía en algunas funciones. Los estudiantes viven una inmersión
en un entorno de trabajo adulto siendo tratados como uno más pero haciendo hincapié en la
parte educativa y de aprendizaje. Nuestro centro lleva varios años participando en el proyecto,
con una gran aceptación entre alumnado y familias. Las fechas en que se realizarán las
estancias este año van del 4 de abril de 2022 al 6 de mayo de 2022. En este programa es
importante resaltar que no existe relación laboral y no hay remuneración económica.
Los responsables del programa son los tutores de 4º de ESO, Begoña López y Alen Rida, la
Orientadora, Cristina Molinero y tres profesores/as que se suman a este proyecto, Agustín
Pérez, Azahara García y Ana Navazo, realizando funciones de coordinación y tutorización de
alumnos/as.
A medida que el proyecto vaya avanzando, os informaremos de los pasos a seguir,
autorizaciones que debéis firmar y demás trámites necesarios. De momento necesitamos una
bolsa de Empresas para llevar a cabo la estancia educativa durante estos 3, 4 ó 5 días de

nuestros alumnos y alumnas. Las empresas pueden ser de todo tipo, públicas, privadas,
grandes compañías, empresas familiares, pequeños comercios, etc.
Las empresas participantes muestran así su responsabilidad social con el entorno y reciben por
parte de la CAM un certificado acreditativo de su participación.
Necesitamos la ayuda y colaboración de toda la comunidad educativa para desarrollar el
proyecto y agradeceríamos que aquellas personas que tengan una empresa, o puedan
ponernos en contacto con una empresa interesada se pongan en contacto con nosotros para
crear la Bolsa de Empresas a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct-uI4mQA6eMlQ7s1iIzRRa9BlGs2vSELUkGWy6T
xbaF6FUQ/viewform
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