
 

Curso 2015-2016 

Asunto: Programa Empresas 
 
Fecha: 28 de enero 2016                      Circular: DPESO 15-16/7 
 

Estimadas familias: 
 

El próximo día 2 de febrero estáis convocados a una reunión para la entrega de 
los test. En dicha reunión también aprovecharemos para informaros del Programa de 
la Consejería de Educación “4ºESO + Empresas”. 

 
Dicho programa consiste en la realización de prácticas en empresas durante 

tres días por parte de los alumnos de 4º ESO. Las fechas para la realización de dichas 
prácticas son desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril, dependiendo de cada 
empresa. 

 
Las empresas colaboradoras en estos momentos son: 
- AEMET 
- INTA 
- Universidad Politécnica 
- CSIC 
- Ministerio de Defensa 
- Policía Municipal 
 
El próximo martes ampliaremos dicha información y si alguna familia está 

interesada en que su hijo/a participe, el martes en la reunión será el único día donde 
se podrá rellenar la autorización para la participación en dicho programa. 

 
Para ampliar la información podéis acceder a la web de la Consejería: 
http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio 

 
 Atentamente les saluda 
 
 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso              
         Director Pedagógico ESO                
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Se ruega rellenar esta solapa, cortándola por la línea y entregarla al tutor/a) 
 
D/Dª _________________________________________________________________ 
 
madre/padre del alumno/a ________________________________________________ 
 
del curso ______________ he recibido la convocatoria para asistir a la reunión  
 
informativa sobre el programa “4ºESO + Empresas” 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________ 
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