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La dirección pedagógica de ESO y Bachillerato, en colaboración con el APA, y dentro 
de las acciones de orientación vocacional que se llevan a cabo en el centro, está 
trabajando en un nuevo Programa para proporcionar un contacto con la realidad 
profesional y el mercado laboral según los futuros intereses personales de los 
alumnos. 

Este “Programa de Orientación” se llevaría a cabo con dos proyectos, diferenciados 
pero compatibles, para los cuales necesitamos la colaboración de padres, antiguos 
alumnos y empresas y organismos de distinto carácter. 

PROYECTO 1: “Tu experiencia nos vale. ¡Cuéntanos!”. 

Invitamos a ponentes a compartir su experiencia profesional desde un punto de vista 
real y eminentemente práctico… Qué estudiar para ser…? En principio, estas charlas 
estarían pensadas para las mañanas de junio (11 y 22 de junio) en horario escolar. 

El proyecto estará dirigido a todos los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

PROYECTO 2: “Prácticas en organizaciones y empresas” 

Con el objetivo de proporcionarles una experiencia práctica de inmersión en el 
mercado laboral, según sus futuros intereses personales. Esta iniciativa permite a los 
alumnos tener un contacto real y directo con empresas, asociaciones y fundaciones 
que los acogerían en el entorno laboral integrándolos en su día a día y sus diferentes 
departamentos durante una jornada. 

Esta iniciativa ayudará a nuestros alumnos a tener un contacto directo y un 
conocimiento mucho más amplio del funcionamiento diario de una 
empresa (procesos, tomas de decisiones, plantilla, sector…), previo a su futura 
incorporación al mundo laboral, así como que comiencen a familiarizarse con los 
entornos adultos profesionales y que aprendan a presentarse e introducirse en ellos, 
establecer nuevas relaciones y adaptarse a sus normas de funcionamiento. 

Los beneficios para las organizaciones colaboradoras serían: 

• Participar en una actividad pionera de clara responsabilidad social corporativa 
y con un alto valor de imagen 

• Conocer a uno o más jóvenes potencialmente interesados en ese sector, 
estudiantes que, con una mirada fresca y nuevas perspectivas, pueden realizar 
contribuciones valiosas para éstas, en todos los casos sin compromiso laboral. 
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Además de todo ello, el Colegio reconocerá a todas las entidades colaboradoras y las 
incluirá en cuanta difusión se haga del programa en todos los soportes. 

Dado el número de candidatos potenciales (entre 25 y 150, de edades comprendidas 
entre los 15 y los 16 años), así como los objetivos perseguidos por el proyecto, todas 
las empresas y organizaciones que deseen participar en el mismo son bienvenidas, 
con independencia de su tamaño, experiencia y sector.  

La organización se compromete a acoger en prácticas a al menos 1 alumno/a. En 
principio, estas prácticas se realizarían por las mañanas en horario escolar entre los 
días 11 y 22 de junio. 

El proyecto está dirigido en primer lugar para aquellos alumnos de 4º ESO y 1º 
Bachillerato que hayan superado el curso a principios de junio de 2018 en la 
evaluación ordinaria, teniendo opción el resto en función del número de plazas 
disponibles ofertadas por las organizaciones y las calificaciones de los alumnos 
solicitantes de las mismas. 

El beneficio de la totalidad del programa para los alumnos es innegable: 

. Permitiéndoles un acercamiento real a la vida laboral que les ayudará, en la toma de 
decisiones no sólo sobre la elección de su futuro académico, sino también en el 
desempeño de sus carreras profesionales como ya ocurre en varios países del mundo 
que incluyen este tipo de proyecto como complemento imprescindible en sus 
proyectos educativos. 

. Conocer de primera mano el desarrollo de sus organizaciones de su interés 
contribuyendo a su formación global. 

Dada la importancia del programa, agradeceríamos la colaboración de todos aquellos 
padres/madres, exalumnos-as y organizaciones para la puesta en marcha del mismo, 
ya sea como ponente o como de acogida de un alumno/a en prácticas. Para 
inscribiros en cualquiera de las dos modalidades podéis hacerlo enviando un correo a 
secretaría@apaagustiniano.com o bien presencialmente en el despacho del APA en 
horario de 15:30h a 19:30h antes del viernes 11 de mayo. 

Atentamente, 

   Vocalía Calidad Educativa 

   A.P.A. Colegio Agustiniano  
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