
Loreto entra en el programa de
4ESO+empresa

Curso 2017-2018



Farmacéutico, abogado,
diseñador de moda, militar,
periodista, ingeniero…

Si piensas ¿a qué me voy a dedicar?

Es una decisión compleja:
hay cientos de opciones
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¿Qué es?

Programa educativo: Comunidad de Madrid

Para todos los alumnos de 4º de ESO.

Estatus: actividad extraescolar.



Estancia Educativa
Duración : 3-5 días lectivos
Colaboración: empresas+entidades Madrid.
Fechas: entre 19 marzo y 20 abril.

¿qué propone?



¿Por qué en 4º?

● ayuda para las decisiones que tomas
este curso.

● sales a ver qué hacen las empresas
que se dedican a lo que te gusta.

Oportunidad: experiencia de vida en empresa



Inicio: 2007 - 2 colegios

Curso pasado participaron:

● ≥ de 294 centros educativos
● ≥ 14.500 alumnos
● ≥ 6.500 empresas

Alemania, Gran Bretaña, Holanda… es frecuente
hacer estancias como éstas.

10 años de 4ESO+EMPRESA



Fuerzas Armadas, Policía Municipal, Parques de
bomberos, AEMET, CSIC, Universidades Públicas…
Tienen procedimientos especiales :

● Ofrecen pocas plazas
● hay muchos centros interesados.

Instituciones Públicas:



1. 33 Hospitales (Carlos III, Madrid)

2. 15 Despachos de abogados (Uría Menéndez)

3. 60 Veterinarias

4. Asesores de inversión, gestión, fiscal

5. Comunicación: agencias, periódicos (As, ABC)

6. 15 Ingenierías y 4 constructoras

7. 150 escuelas de infantil y 128 colegios

8. 23 Restaurantes (el Kabuki, Wellington)

algunas de las 6.000 empresas participantes



ventajas para el alumno

● Iniciarte en el mundo laboral.
● Comprender la naturaleza y condiciones de un trabajo

remunerado.
● Desarrollar actitudes y comportamientos necesarios para

desempeñar un trabajo.
● Conocer opciones en la elección de estudios posteriores.
● Mejorar tu capacidad de comunicación



● Seguir las normas establecidas en la empresa
● Seguir en todo momento las indicaciones del responsable,

cumpliendo el horario establecido.
● Observar diferentes aspectos de los trabajos que se desarrollan

en la empresa, ayudar en tareas asignadas por su responsable.
TODO BAJO EL CONTROL

DEL RESPONSABLE EN LA EMPRESA
● Hacer un informe final resumen de tu experiencia

¿A qué te comprometes?



1. Rellena el formulario de inscripción

2. Trae el formulario de autorización

3. Buscad empresas: explícales el programa, en la web de
4ESO+empresa, hay más información para ellas.

Mira la lista de las que ya han participado

Y ahora ¿qué haces para participar?



No será necesariamente a la que vayas.

Cuantas más traigáis, mejor:

● tendréis oportunidad de participar más alumnos
● tendréis más opción de elegir la que más os

interesa

La empresa que tú atraes para el programa



Información a vuestras familias

1. En la web del cole está este documento con los enlaces

2. En Enero habrá una reunión informativa para los padres de
alumnos interesados.

3. Hasta entonces pueden comunicar por mail con la
coordinadora del programa, Maria Sancho
maria.sancho@colegioloreto.com



● La presentación en la Aventura del saber de TVE

● Experiencia de alumnos del Colegio Tres Olivos

● UME

● Global Training Aviation

● En la Universidad Autónoma Madrid

● En el Ejército de Tierra

por si quieres saber más de en qué consiste


