COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 4º ESO + empresa
4ESO+Empresa, es un programa educativo de la Comunidad de Madrid dirigido a
todos los alumnos que cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
El programa consiste en la búsqueda, acuerdo y realización de una Estancia
Educativa voluntaria en empresas o instituciones durante 3 días lectivos consecutivos (en principio: 27, 28 y
29 de abril), para enriquecer su currículo, aproximarles al mundo laboral y facilitar la toma de decisiones
sobre sus estudios futuros más ajustada a sus expectativas profesionales.
¿CÓMO BUSCO LA EMPRESA?
PROCEDIMIENTO GENERAL (99% de los casos):
El centro educativo de forma autónoma (junto con el alumno y su familia) busca, contacta y acuerda la
estancia educativa en beneficio de uno o varios alumnos.
El
Documento:
“Compromiso
centro + empresa” establece las
pautas y limitaciones en cuanto a
actividades y horarios. ⇔ La firma
de este compromiso la realiza el
Director del centro junto con el
Gerente de la empresa.
• Al finalizar su estancia los
alumnos realizan una memoria que
incluye: actividades, registro de
asistencia y evaluación de la
experiencia.
• La participación de los alumnos
cuenta con la autorización de
tutores/padres de alumnos y las
actividades
se
encuentran
cubiertas por el Seguro Escolar
(Cubre las eventualidades que
puedan surgir durante la estancia
o in itínere).
Los padres y madres con alumnos en ESO y Bachillerato interesados y que trabajen o gestionen empresas
y que deseen participar, pueden presentar su propuesta al finalizar las reuniones de padres de ESO y
Bachillerato programadas para los días 11, 12 y 13 de febrero o comunicándolo mediante la agenda del
alumno al profesor Tutor que lo remitirá al responsable del programa.
En función del número de empresas participantes y el número de alumnos interesados, se asignarían las
plazas disponibles, teniendo prioridad los alumnos de 4ºC al cursar la asignatura de Economía.
Este sería el primer año que nuestro colegio participa en este programa, y la demanda del alumnado
puede ser alta, por lo que nos gustaría contar con su colaboración en el mismo.
Información de Interés (Ver)
Información para las empresas (Ver)
Sin otro particular.
Reciban un cordial saludo.
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