PROGRAMA
OGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2021-2022
2021
INFORMACIÓN A PADRES/TUTORES
Estimados/as padres/madres/tutores
/madres/tutores:
Desde el centro vamos a proponer a los alumnos/as de 4º de ESO, participar de manera individual y
voluntaria, en el programa “4º ESO+EMPRESA”,
ESO+EMPRESA”, organizado por la COMUNIDAD DE MADRID.
Con este programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar varias jornadas (entre 3 y 5) en
una empresa u organización del sector profesional que previamente han solicitado.
solicitado Esta estancia les
permitirá conocer de cerca el sector elegido, les aportará una visión más clara del mundo laboral y
una mejor idea de las habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo de esa actividad
empresarial. Toda esta información les ayudará a elegir los estudios posteriores
osteriores que quieran realizar.
Estas estancias se desarrollarán aproximadamente durante el mes de abril en el lugar de trabajo de la
empresa u organismo asignado.. En la página www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa,
www.educa2.madrid.org/web/4eso
podréis
encontrar información más detallada sobre este programa.
Podéis ayudar a vuestro hijo a elegir el sector y/o lugar donde realizará las estancias, teniendo
siempre en cuenta que estas
stas se refieren al aprendizaje
aprendizaje acerca del mundo laboral y al desarrollo de
esas habilidades y que no son una elección definitiva de estudios o trabajos posteriores.
Recordad que:
• La participación en el Programa es voluntaria y que el hecho de solicitarla no implica
necesariamente que se pueda realizar; ya que esto depende en último caso del número de
empresas disponibles. El alumno/a deberá implicarse en la búsqueda de empresas.
• El alumno/a seleccionado deberáir
deberá a la empresa u organismo que le acoja en el horario y los
días establecidos por la misma y por sus propios medios.
En febrero entregaremos a vuestros hijos la solicitud de participación y las autorizaciones que deben
cumplimentar para que puedan realizar la inscripción a este Programa. Aquellos que quieran
participar deben entregar la solicitud antes del 15 de febrero en Conserjería.
Conserjería
También convocaremos una reunión en la segunda quincena de febrero o primera de marzo,con
marzo
las familias interesadas en que su hijo/a participe en el programa,
programa para informarles más
detalladamente y aclarar aquellas cuestiones de interés.
int
Para más información podéis poneros
pone
en contacto con el coordinador del Programa y profesor de
Economía, Alejandro Ugena Pavón, la profesora de FOL Brígida Rubio Bergón o con el tutor/a de
vuestro hijo/a.
Recibid un cordial saludo:

Alberto Cacho Gómez
Director IES Humanejos

Alejandro Ugena Pavón
Coordinador Programa 4º
4 ESO +Empresa

