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PROYECTO 4º E.S.O. + EMPRESA

Estimadas familias,

Este curso escolar está siendo el inicio de muchos proyectos, este que
os presentamos ahora es uno de ellos.

Las  Estancias  Educativas  en  Empresas,  que  organiza  el  programa
4ºESO+Empresa, se ofrecen como complemento al currículo de los alumnos de
4º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Cada  estudiante  puede,  de  forma
voluntaria, optar a la realización de estas estancias.

El objetivo planteado, dada la diferencia existente entre el mundo laboral y el
educativo, es acercar a los jóvenes al mundo empresarial facilitando estancias
educativas en ámbitos laborales. Este contacto de jóvenes con las empresas
les va a posibilitar una elección de su futuro profesional más acorde con sus
expectativas. 

La realización de estas estancias ofrece oportunidades tanto a alumnos como a
empresas. Los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos y comprender
mejor el mundo laboral. Las empresas brindan a los estudiantes la oportunidad
de  tener  una  mejor  idea  de  las  habilidades  y  actitudes  requeridas  para  el
desarrollo de una actividad empresarial.

La variedad de oferta para nuestros alumnos es clave, ya que cada uno de
ellos es diferente y le gustaría conocer un área concreta de trabajo a la que
poder  dedicar,  en  un  futuro,  su  vida.  Esta  experiencia  les  ayuda  a  tomar
decisiones  más  cercanas  en  el  tiempo,  como  puede  ser  el  Bachillerato  a
estudiar, la Formación Profesional a elegir o quizá la carrera universitaria que
les ayudará a cumplir sus sueños.

Por eso, necesitamos de vuestra ayuda para contactar con Empresas de
diversa índole que estén dispuestas a participar, pueden ser vuestros trabajos
u otras que conozcáis por contactos.

Para  centralizar  toda  esta  información,  os  facilitamos  el  e-mail  de  la
coordinadora: rocio.navarrete@educa.madrid.org,  donde  podéis  enviar  los
contactos de las empresas.

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Rocío Navarrete Cerezo,

coordinadora del  Proyecto 4ºESO+Empresa


