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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

Madrid a 5 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias, 

 

Esperamos que vosotras y los vuestros os encontréis bien de salud y con ánimo para 

enfrentarnos a este nuevo período. 

 

Durante este trimestre, en condiciones normales, en las tutorías de vuestros hijos e hijas 

estaban organizadas las sesiones de orientación académica y profesional.  

 

Debido a las circunstancias de educación no presencial que estamos viviendo, el departamento 

de orientación ha preparado unas presentaciones cuya finalidad es informar al alumnado y a 

sus familias de la orientación académica para el curso 2020-2021. Estas presentaciones están 

en la página Web del centro : http://iesantoniofraguasforges.com/, en el apartado de 

CENTRO/DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Después de visualizarlas con detenimiento, nos gustaría que se realizara el formulario que hay 
insertado en la penúltima diapositiva, para conocer de antemano el itinerario pedagógico por 
el que se decanta el alumnx y sus materias de modalidad, así como las posibles materias 
optativas que elegiría. 
 
Una prematrícula, que así llamamos, no es vinculante, pero si queremos que se haga de 
manera fiable, y pensada, dado que con estos datos se establece la petición de profesorado y 
la organización académica del próximo curso. Por lo tanto, es algo muy importante para el 
centro. 
 
En julio, cuando llegue el momento de la matriculación, el alumnado y su familia elegiría en la 
medida de lo posible (si es que no hay ningún impedimento u orientación diferente), las 
mismas opciones y materias optativas que rellenaron en el formulario de prematrícula, para 
que se pueda dar la respuesta adecuada a las peticiones del alumnado. La matrícula sí que va 
firmada por el alumnado y su familia y es vinculante. 
 

Si tenéis alguna duda al respecto, por favor poneos en contacto con el equipo directivo. 

 

Recibid un afectuoso abrazo 

 

 

El Equipo directivo 

http://iesantoniofraguasforges.com/

