CALENDARIO. MUNICIPIO DE ALPEDRETE 2019
Alpedrete
Campaña de orientación al estudiante
XXIII Jornadas: “Conócete, Oriéntate y Decide”
Actividades dirigidas al alumnado
Talleres de "Orientación socioeducativa y/o sociolaboral".
Dirigidos al alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP Básica. En ellos se
ofrecerá información y orientación para facilitar el proceso de toma de decisiones en
torno a su futuro académico y profesional.
Acceso gratuito, previa inscripción. La inscripción se puede hacer en persona, o por
correo electrónico (juventud@alpedrete.es), indicando: Nombre, curso en el que estás,
día que deseas asistir, teléfonos, mail y centro educativo donde estudias.
1º Taller: martes 5 de febrero de 17:00 a 19:00 h
2º Taller: jueves 7 de febrero de 17:00 a 19:00 h
3º Taller: martes 12 de febrero de 17:00 a 19:00 h
4º Taller: jueves 14 de febrero de 17:00 a 19:00 h
5º Taller: jueves 19 de febrero de 17:00 a 19:00 h
Plazas limitadas (12-15 máximo por taller). Los talleres 4 y 5 se impartirán en caso de que
se agoten las plazas para los Talleres 1, 2 y 3.
Lugar de realización: en el Centro de Juventud, en la Calle Félix Díaz nº 3. Alpedrete.
Asesoría estudios.
Dirigidos a alumnado y sus familias, se trata de sesiones individuales de orientación
educativa para tratar de forma personal las dudas y problemas que se puedan tener al
respecto.
Se ofrecerá este servicio el jueves 21 de febrero de 17:30 a 19:30 h.
Actividades dirigidas a todos los públicos
Exposición Oriéntate
Del 8 de enero al 1 de febrero en la Casa de Cultura Asunción Balaguer, en la Plaza de
Francisco Rabal. Alpedrete.
Del 1 al 15 de febrero en el Centro de Juventud, en la Calle Félix Díaz nº 3. Alpedrete.

Talleres de Orientación a Estudiantes para Padres y Madres.
Explicaremos el sistema educativo actual y las opciones que ofrece a partir de la ESO.
Habrá dos talleres con el mismo contenido.
Acceso gratuito, previa inscripción. La inscripción se puede hacer en persona, o por
correo electrónico (juventud@alpedrete.es), indicando: Nombre, día que deseas asistir,
teléfonos, mail y centro educativo donde estudian tus hijos/as.

1º Taller: martes 29 de enero de 18:00 a 20:00 h
2º Taller: jueves 31 de enero de 18:00 a 20:00 h
El segundo taller solo se impartirá en caso de que se cubran las plazas del primer taller.
Plazas limitadas (15 - 20 máximo por taller).
Lugar de realización: en el Centro de Juventud, en la Calle Félix Díaz nº 3. Alpedrete.

