“A PIE DE PISTA”

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Estimadas familias,
“A PIE DE PISTA” es una actividad dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato
cuyo objetivo es facilitar el contacto personal e individualizado con un profesional en
ejercicio que pueda dar respuesta a sus intereses profesionales.
Para poder dar respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos/as necesitamos
vuestra colaboración en esta iniciativa y compartir vuestra experiencia profesional con
los chicos y chicas el día 28 de febrero y 7 de marzo. El horario será por la tarde.
Los alumnos harán una selección
de tres profesiones/estudios que sean
de su interés y el Equipo de
Orientación se encargará de poner en
contacto a estos alumnos con los
padres (o
familiares) cuyas
profesiones coincidan con las que
han elegido.
Así pues, en la medida de vuestras
posibilidades, del tipo de trabajo que
realicéis, el alumno/a o alumnos/as
seleccionados pasarán una tarde
(Adaptándonos
al
horario
del
profesional) con vosotros viendo lo que hacéis, observando, conversando y
preguntando sus dudas e inquietudes.
Una vez realizada la asignación de los alumnos a una profesión nos pondremos en
contacto con vosotros para concretar la actividad.
Si llegado el momento no contáramos con el número de profesionales suficiente
para dar respuesta a todos nuestros alumnos, la actividad no se realizará.
Podéis hacernos llegar vuestra oferta de participación (adjunto documento) al
correo lgil@colegiolaconcepcion.org.
Esperamos que os animéis.
Un cordial saludo.
Equipo de Orientación

“A PIE DE PISTA”

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

D./Dña. ______________________________________________________________
( ) padre( )madre( ) otros familiares de ____________________________________
de: ( ) INF ___años, ( )_____PRIM, ( )_____ESO, ( )_____BAC
PROFESIÓN

TITULACIÓN

LUGAR DE TRABAJO (nombre empresa, edificio y dirección donde deberá acudir el/la alumno/a)

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA PROFESIONAL

ESPECIFICAR HORARIO EN EL QUE SE REALIZARÍA LA ACTIVIDAD

Disponibilidad de alumnos:
( )1 alumno/a( )2 alumnos/as( )3 alumnos/as ( )____alumnos/as

Teléfonos de contacto: _______________________/______________________
Dirección electrónica: ______________________________________________
Colegio la Concepción les informa que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a los datos de
carácter personal y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Educación. En este sentido, le comunicamos que sus datos y los de sus hijos/as serán incorporados en los ficheros
del Centro para realizar la gestión administrativa y educativa y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio, autorizándonos mediante la presente para la realización
de las pruebas educativas que sean pertinentes incluyendo la posibilidad de realizar pruebas sobre los intereses del alumno y/o de madurez mental. Asimismo consiente que
ciertos datos identificativos sean cedidos a la entidad aseguradora que tramita el seguro escolar que el colegio tiene disponible para su alumnado y a la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte para la tramitación de los títulos; Conselleria de Sanidad para colaborar en los programas de vacunaciones y a los Servicios Sociales de acuerdo
con el Plan Municipal de Absentismo Escolar. También podrán ser comunicados datos básicos y sólo los estrictamente necesarios a la entidad bancaria para el cobre de los
recibos del Colegio, y a la empresa que gestiona el servicio de autobús en caso de utilizarlo, así como, a las Asociaciones vinculadas al Centro como puede ser la Asociación
de Padres y Alumnos, AMPA o Asociación de Antiguos Alumnos. Salvo que nos manifieste lo contrario nos autoriza para que las imágenes relativas a los alumnos sean
utilizadas para las actividades propias del Centro en cualquier soporte ya sea manual, digital, audiovisual, y para su revista y/o página web pudiendo ser publicadas en tales
medios, para publicitar el centro escolar y las actividades en las que sus alumnos participan. El Colegio garantizará el derecho a modificar, oponerse o cancelar los datos
personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual deberá hacernos llegar su consulta a la dirección especificada a pie de página.

Avda. San Francisco, 5. 46870 ONTINYENT (Valencia)
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