
 
 
 

  

Asunto: Jornada de Orientación Escolar 
Fecha: 27 de Septiembre de 2016            Circular: DP.ESO 16-17/ 2 
 

 
 
Estimadas familias: 
 

El próximo día 29 de septiembre realizaremos en toda la Etapa de Secundaria, la 
Jornada de Orientación Escolar.  
 

El objetivo de dicha jornada es la realización de diferentes acciones formativas 
encaminadas a orientar e iniciar el curso desde los objetivos propuestos por el 
Centro para este año lectivo.  
 

Las actividades se realizarán en las instalaciones del colegio, en el horario 
habitual (8:30h – 13:30h). Dada la importancia de la jornada y por tratarse de un 
día lectivo, la asistencia a clase es obligatoria. 
 

No es necesario que los alumnos traigan ningún material especial; tan solo la 
agenda, un cuaderno y el estuche diario de clase con lápiz, bolígrafo, rotuladores, 
etc. 
 

Les rogamos que rellenen el consentimiento informado que se adjunta en este 
documento, los socios de Educamos pueden autorizar la actividad en la 
plataforma. 
 

Muchas gracias y feliz curso. 
 

Atentamente, 
 Dirección Pedagógica 

 
Entregar al tutor/a antes del 29 de septiembre 

 
 

Yo, ______________________________________________ padre/madre/tutor/a 
del alumno/a _______________________________________________, del curso 
__________, he sido informado de la realización en la Etapa de Secundaria de la 
Jornada de Orientación Escolar. 
 

                                                                  Fecha y firma: 
 

 
 
 

  

Asunto: Jornada de Orientación Escolar 
Fecha: 27 de Septiembre de 2017    Circular: DP.ESO 16-17/2 

 
 
Estimadas familias: 
 

El próximo día 29 de septiembre realizaremos en toda la Etapa de Secundaria, la 
Jornada de Orientación Escolar.  
 

El objetivo de dicha jornada es la realización de diferentes acciones formativas 
encaminadas a orientar e iniciar el curso desde los objetivos propuestos por el 
Centro para este año lectivo.  
 

Las actividades se realizarán en las instalaciones del colegio, en el horario 
habitual (8:30h – 13:30h). Dada la importancia de la jornada y por tratarse de un 
día lectivo, la asistencia a clase es obligatoria.. 
 

No es necesario que los alumnos traigan ningún material especial; tan solo la 
agenda, un cuaderno y el estuche diario de clase con lápiz, bolígrafo, rotuladores, 
etc. 
 

Les rogamos que rellenen el consentimiento informado que se adjunta en este 
documento, los socios de Educamos pueden autorizar la actividad en la 
plataforma. 
 

Muchas gracias y feliz curso. 
 

Atentamente, 
 Dirección Pedagógica 

 
Entregar al tutor/a antes del 29 de septiembre 

 
 

Yo, ______________________________________________ padre/madre/tutor/a 
del alumno/a _______________________________________________, del curso 
__________, he sido informado de la realización en la Etapa de Secundaria de la 
Jornada de Orientación Escolar. 
 

                                                                  Fecha y firma: 


