Departamento de Orientación
Queridas familias,
Antes de nada, desde el Departamento de Orientación les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que todas
las familias se encuentren en buen estado de salud.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informales del Programa de Orientación Académica y Profesional
que se ha estado desarrollando durante el segundo trimestre con el alumnado de 2ºF.P.B, 4º E.S.O. y 1º y 2º
de Bachillerato y que esperamos sea de ayuda a todo el alumnado para poder elegir de manera más informada
y responsable los estudios y enseñanzas que cursarán a partir del próximo curso.
Por suerte, dicho programa nos dio tiempo a terminarlo casi en su totalidad. Se llevó a cabo una charla
informativa en cada grupo-clase por parte de la Orientadora acerca de los itinerarios existentes en nuestro
Sistema Educativo actual, los requisitos de acceso, salidas profesionales, etc (el material de dichas sesiones
pueden consultarlo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1DS0sys8mnmt_nzaAmO9PKeF5W3H1wz7?usp=sharing).
También se dedicaron varias sesiones dirigidas por parte del/la tutor/a de cada grupo con el fin de profundizar
en los intereses concretos de cada alumno/a y resolver sus dudas e inquietudes a través del manejo de un
programa informático que el I.E.S. San Miguel ha comprado este curso para tal fin y que os animamos a que
utilicéis también en casa con vuestros hijos/as para ampliar la información que necesitéis y resolver posibles
dudas que surgen habitualmente. Dicho programa está disponible en la página web del instituto:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iessanmiguel/, únicamente debéis clicar en la imagen
de “Programa Orienta”* y podréis comenzar a navegar en busca de información actualizada de la oferta
formativa de toda España. También se acompañó al alumnado de Bachillerato a la Jornada de Puertas
Abiertas de la ULL para que pudiera asistir a las charlas de los grados que son de su interés. Se acompañó al
alumnado de 2ºFPB, 4ºESO y Bachillerato a la Feria de las Profesiones con el fin de que pudieran tener un
primer contacto real con el mundo de las especialidades laborales.
Únicamente quedó pendiente el apoyo y asesoramiento para llevar a cabo la preinscripción a la espera de que
se abriera el plazo de la misma.
Desde la Consejería de Educación se ha comunicado que dicho plazo queda pospuesto a la espera del
desarrollo de la pandemia que sufrimos por lo que os animamos a que, hasta que se conozca la manera y
plazos en que deberá formalizarse la preinscripción este año y podamos informaros, aprovechéis para hablar
con vuestros/as hijos/as de las diferentes opciones e informaros de las alternativas disponibles y sus requisitos
a través de los medios mencionados anteriormente, entre otros como las webs de las diferentes Universidades,
como por ejemplo en el apartado de “Futuros estudiantes” de la Universidad de La Laguna
(https://www.ull.es/admision-becas/futuros-estudiantes/) , de los centros de Formación Profesional, así como
de La Consejería o el Portal de Todo FP, de gran utilidad (http://www.todofp.es/inicio.html).
También queremos enviarles mucho ánimo y decirles que pueden también consultar sus dudas contactando
con el Departamento de Orientación en el siguiente correo electrónico: ogarsan@gobiernodecanarias.org.
Un saludo,
Olga García Sanz
(Orientadora I.E.S. San Miguel)
*

