Jornadas de Orientación a Estudiantes 2017
www.torrelodones.es/juventud

PROGRAMA TORRELODONES 2017

TALLERES PARA ESTUDIANTES:
Se organizan desde la Zona Joven y se imparten en los centros de enseñanza secundaria:
Colegio Peñalar: del 20 al 24 Febrero. 3º ESO y 4º ESO
Colegio S. Ignacio: 28 Febrero y 2 Marzo. 4º ESO
Colegio El Encinar: 3 Marzo, 3º ESO
IES Diego Velázquez: del 27 marzo al 6 abril. 3º ESO, 4º ESO, PMAR y FPB2

TALLERES PARA PADRES Y MADRES:
Explicaremos el sistema educativo actual, en pleno cambio, y cómo afecta a los hijos (opciones a partir de
la ESO, bachillerato, prueba de acceso a la universidad, elección de asignaturas, notas de corte, etc.).
Conoceremos la terminología actual y saldremos con ideas claras sobre el cambiante panorama actual de
estudios y sobre cómo hablar del asunto con los hijos e hijas. Gratuito, previa inscripción.
Zona Joven
Miércoles 8 Marzo, 18.30 - 20.30 h.
Jueves 30 Marzo, 18.30 – 20.30 h.
Ambos talleres tendrán el mismo contenido.

¿TE PREOCUPA Y QUIERES PROFUNDIZAR…?

-

TALLER “QUIÉN ERES Y QUÉ QUIERES”: Orientación en familia, para padres con hijos de
cualquier nivel educativo y para estudiantes de 4º ESO. Los padres aprenderán estrategias y
buenas ideas para tratar el asunto con los hijos, cuestión no siempre fácil.
Los hijos afrontarán en las mejores condiciones y con la mayor motivación el cambio de etapa al
Bachillerato o la Formación Profesional. Mejorará la comunicación familiar y se aclararán ideas.
Imparte Carmen García Camarena, www.http://stepbystep-encamino.com
Presentación-Taller, dirigido a los Padres cualquiera que sea el nivel de los hijos.
Gratuito, previa inscripción. Viernes 31 marzo, 18.00 – 19.30 h.
Taller para los hijos: especialmente dirigido a chicos y chicas de 4º ESO (o incluso 3º ESO)
Necesaria inscripción. Se puede enviar por mail a pdiorienta15@gmail.com. 25 €.
Sábados 22 abril y 6 mayo, 10.00 – 11.30 h.

CÓMO ACCEDER A LA UNIVERSIDAD AMERICANA: Charla para estudiantes y padres. Todas las
claves que necesitas conocer: Requisitos, exámenes de acceso, tipos de universidades, pistas para
identificar las mejores opciones, calendario para el proceso de admisiones, becas y ayudas
disponibles…
Imparte www.access-usa.es
Miércoles 5 Abril, Zona Joven, 19.00 a 20.30 h.

+ info: www.torrelodones.es/juventud

