IES Dolores Ibárruri. Fuenlabrada.

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que en breve vamos a empezar a
trabajar la orientación académica y profesional en las tutorías. Por ello, les adjuntamos los materiales
que se trabajan en esas sesiones,-que llevan a su disposición en la web del instituto desde el curso pasado-,
de modo que puedan verlo conjuntamente con sus hijos e hijas.
Por supuesto, dependiendo de cada curso se trabaja esta faceta tan importante de distintas maneras, y
con distinta profundidad. Lo que se hace es, básicamente, en cada curso lo siguiente:
1º ESO: En este nivel no se trabaja con profundidad, puesto que es aún pronto para ello. Se repasa la
información que se encuentra en las páginas 175-176 de la Agenda “Estoy haciendo la ESO ¡porque quiero
conseguir mis sueños!”. Se les mostrará las páginas web con información interesante, y se responderán las
dudas que vayan teniendo al respecto.
2º ESO: En este nivel se comienza a profundizar algo más, con el repaso de la Agenda, pero además
con un material específico. Empieza a cobrar importancia el que cada alumno/a vaya pensando su itinerario
formativo, puesto que hay que hacer elecciones de optativas, y, en algunos casos, modalidades educativas.
3º ESO: En este nivel la motivación por las salidas académicas y profesionales de los estudios
aumenta, por lo que hay un cuadernillo específico para trabajar los pasos de autoconocimiento, información
del sistema educativo y toma de decisiones necesarios para ir diseñando el propio proyecto formativo, que se
enmarca en el proyecto de vida del alumnado.
4º ESO: En este nivel, con la inminente titulación y decisión de cursar Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio, la motivación es máxima. Por ello, se trabaja con un cuaderno distinto lo ya
hecho en el curso anterior. Juventud realiza el taller”En busca de la felicidad: toma de decisiones”.
Bachillerato: Como hace años ya no existe la hora de tutoría dentro del horario, se le da una
información al alumnado específica “ Estoy haciendo Bachillerato ¡porque quiero conseguir mis sueños!”
que les servirá para consolidar lo ya aprendido y reflexionado en cursos anteriores. Se hará alguna reunión en
el recreo con la orientadora para las personas que quieran acudir con las dudas que hayan planteado
previamente. En el caso de 2º de Bachillerato, se visita la Universidad Rey Juan Carlos para que reciban
información específica de la EVAU y las distintas carreras que allí se ofertan, por ramas de conocimiento.
De modo específico les recomendamos que miren conjuntamente con sus hijos/as el programa de
orientación académica y profesional que se ofrece online llamado MyWayPass que trabaja la orientación a
través de un videojuego motivante para el alumnado, que contiene los distintos aspectos necesarios en este
proceso que se desarrolla a corto y medio plazo, que hemos trabajado en las tutorías, a saber:
autoconocimiento, toma de decisiones, información del sistema educativo.
Para todas aquellas personas que con esta formación impartida en tutoría aún tengan dudas a este
respecto, podrán acudir a hablar con la orientadora. Para ello, como en todos los casos del alumnado que
quiere una cita particular con ella, la solicitarán a través del tutor/a o acudiendo al despacho de Orientación.
Disponemos de una única orientadora para casi 800 alumnos (hace años, con los recortes, desapareció la
segunda orientadora del centro a pesar de tratarse de una figura fundamental en nuestro centro), pero siempre
tratamos de dar respuesta a todas las personas que la requieren de forma más individualizada.
Aprovechamos esta misiva para recordarles que disponen de una página web de Orientación en la
que aparece información específica para alumnado, familias y profesorado, con temas de interés de muy
diversa índole, como formación, ocio, información, orientación académica y profesional, técnicas de estudio,
etc.
Muchas gracias por su atención. Un saludo,
María José Arroyo.
Directora

Ana Sáez Beneytez
Orientadora

