19,30. Charla-coloquio “Y después de 1ºBachillerato, ¿qué?”. En ella se
explicará la oferta educativa de 2º Bach., así como otras opciones que
pueden tener los alumnos y las materias vinculantes a los grados
universitarios de cara al próximo curso (para padres de alumnos 1º
Bachillerato).
Jueves 22 de marzo

II Semana de la
Orientación Educativa

11:45. Charla informativa de Olivia Hinojosa, Orientadora Laboral del
SEXPE (para alumnos de 2º cursos de FPB, CFGM y CGFS)
12:00 INVITACIÓN A LA EXPOSICIÓN A LOS IESOS DE LA ZONA
Viernes 23 de marzo
10:20. Mesa Redonda de antiguos alumnos del IES “Suárez de Figueroa”
(para alumnos de 2º BCH)
Asistentes









Marta Vacas. Estudiante de Medicina Universidad de
Extremadura
Rosa Mª Osuna. Estudiante de Psicología de Universidad de
Sevilla.
Rocío Torrado. Grado en Educación Primaria. Universidad de
Salamanca.
Alejando Picón. Terminó Bach curso 16-17
Mª Teresa Ramírez. Doble grado de Relaciones Internacionales y
Derecho.
Teresa Acosta. Inicia los estudios de CFGS Veterinaria
Carlos Matos. Estudiante de CFGS “Desarrollo de Aplicaciones
Web”
José Antonio Ortiz Toro. Opositor a la Policía Nacional.

Día 2 de mayo Jornadas Periféricas de la UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA para padres de alumnos de 2º BCH.

Del 16 al 23 de
marzo 2018

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Lunes 19 de marzo.
Un año más les informamos que en el IES “Suárez de Figueroa” va
a tener lugar la II Semana de la Orientación Educativa.
Durante la semana del 16 al 23 de marzo realizaremos diversas
actividades con la finalidad de ayudar a nuestros/as alumnos/as, padres
y madres en el proceso de toma de decisiones vocacionales.
Con este propósito se han diseñado acciones tanto para alumnos
como para padres. Y es por ello que les queremos animar a participar,
dada la importancia que tiene para sus hijos el contar con una buena
formación e información de las opciones educativas y profesionales que
puedan tener, así como el apoyo que le puedan ofrecer desde la familia.

En el hall del edificio principal del instituto podrán encontrar
diversos stands con la oferta educativa de nuestra comunidad
autónoma en Ciclos Formativos, nuestra oferta educativa en
Bachillerato, la oferta educativa en Grados universitarios, Becas, talleres
encaminados a favorecer una Toma de Decisiones adecuada y diversos
ordenadores con el Programa ORIENTA.
A continuación, les indicamos las charlas que tendrán lugar en el
Salón de Actos durante estos días.

Viernes 16 de marzo.
Talleres Toma de Decisiones para alumnos de 4º ESO. Se organizan 4
grupos rotatorios para los alumnos y alumnas de estos cursos en los que
se fomenta la TdD tanto individual como en grupo. 4ª y 5ª hora

12:30 Charla Informativa de David Montes Domínguez, Director del
Conservatorio Oficial de música, Almendralejo, explicará las Enseñanzas
de Régimen Especial que imparten en su centro. (para alumnos de 1º a
3º ESO interesados)
19:30. Charla-coloquio “Y después de 3ª ESO, ¿qué?”. En ella se
explicará la oferta educativa de 4º Eso, así como otras opciones que
pueden tener los alumnos (para padres de alumnos 3º ESO).
Martes 20 de marzo.
19,30. Charla-coloquio “Y después de 4ª ESO, ¿qué?”. En ella se
explicará las opciones educativas y laborales al finalizar la ESO (para
padres de alumnos 4º ESO).
Miércoles 21 de marzo
11:45. Mesa redonda de diferentes profesionales, nos expondrán cómo
han accedido a sus puestos de trabajo, formación, dificultades
encontradas, etc. Para alumnos de 2º de BCH)
Asistentes
Mª José García. Licenciada en Derecho.
Pedro Guerrero Madera. Especialista en Medicina General.
Lola Tinoco. Óptica
Antonio Rivera Montilla. Técnico de Actividades Físicas y
Deportivas.
Luis Macías. Profesor de Escuela de Artes de Mérida
Francisco José González Barroso. Teniente de Guardia Civil
Tráfico
Manuel Fernández. ITI de Diter Zafra
Julia Delgado Marín. Grado en Administración y Dirección de
Empresas

