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4 ESO + EMPRESA
Este año nuestro colegio ha decidido repetir la experiencia de participación en el programa 4 ESO + Empresa impulsado por
la Comunidad de Madrid. Es una actividad complementaria en la cual se participa de manera voluntaria durante 3, 4 ó 5 días
lectivos consecutivos.
Para los estudiantes, este programa supone una inmersión en un entorno de trabajo adulto en el que son tratados como un
empleado más, pero haciendo especial hincapié en la parte educativa y en el aprendizaje de habilidades sociales y de
conducta, que se puede adquirir en el mundo laboral y de esta manera conseguir que estén mejor preparados para tomar
decisiones sobre su futuro académico.
Desde el a.m.p.a, animamos a todos los padres del colegio a participar en la implantación de este proyecto. Actualmente
tenemos 64 alumnos que están inscritos en el programa y necesitan de nuestra ayuda para conseguir empresas de
diferentes ámbitos que los acojan durante estos días (ver anexo de solicitudes de nuestros alumnos).
El programa se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo de 2018.
El compromiso que asume la empresa colaboradora solo supone recibir y acompañar durante esos días a estos jóvenes que
pudieran ser en un futuro sus empleados o gestores. Por ejemplo, cito algunas de las actividades que los alumnos pueden
realizar a lo largo de esos días: conocer de manera directa cómo se desarrolla la actividad diaria de una empresa, observación
de trabajos que por su complejidad, dificultad o riesgo no pueden ser desarrollados por menores, estudio de documentos,
visitas de instalaciones y cursos de formación en la empresa.
Para cualquier aclaración adicional, más allá de la información que podemos obtener, podéis visitar la web del programa:
http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio o enviar un correo: 4esoempresa@ampasssacramento.org.
En cualquier caso, confiando en que puedan participar en este programa y abiertos a cualquier sugerencia que pudiera
contribuir al mejor éxito de la iniciativa, el a.m.p.a queda vuestra entera disposición.

Un saludo,
La Junta Directiva
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- LISTADO DE PREFERENCIASPRIMERA OPCIÓN
AERONAUTICA (Piloto) (3
alumnos)
ARQUITECTURA
ARTE
AUDIOVISUAL (Cine) (4 alumnos)
BOMBERO (5 alumnos)
CENTRO NACIONAL DE
INTELIGENCIA
CIENCIAS POLÍTICAS (2 alumnos)
DERECHO (Abogacía)(ADE) (2
alumnos)
FARMACIA
FINANZAS (2 alumnos)
GEOLOGÍA (Vulcanología)
INFORMÁTICA (4 alumnos)
INGENIERÍA
INVESTIGACIÓN (3 alumnos)
MAGISTERIO
MARKETING
MEDICINA (Pediatría /
Cardiología) (6 alumnos)
PELUQUERÍA y ESTÉTICA
PERIODISMO DEPORTIVO (2
alumnos) (o Político) (3 alumnos)
POLICÍA (Seguridad) (8 alumnos)
ROBÓTICA
TECNOLOGÍA / BIOTECNOLOGÍA
(4 alumnos)
TELECOMUNICACIONES
VIDEOJUEGOS (2 alumnos)

SEGUNDA OPCIÓN
ACTOR DE DOBLAJE
AERONAUTICA (Piloto)
BOMBERO (2 alumnos)
CÓMICS
CRIMINOLOGÍA (2 alumnos)
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO (7 alumnos)
DEPORTES (2 alumnos)
DISEÑO (2 alumnos)
ECONOMÍA
EDUCACIÓN
EJÉRCITO DEL AIRE
FINANZAS
FÍSICA
FOTOGRAFÍA
GEOLOGÍA (Meteorología)
GIMNASIO (4 alumnos)
IMAGEN Y COMUNICACIÓN
(Televisión) (5 alumnos)
INFORMÁTICA
INGENIERÍA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
LABORATORIO
(Médico/clínico)
LOGÍSTICA
MARKETING
MINISTERIO DE DEFENSA (5
alumnos)
ONG ANIMALES
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
PERIODISMO DEPORTIVO (3
alumnos)
PUBLICIDAD
QUÍMICA
ROBÓTICA (2 alumnos)
SANIDAD (4 alumnos)
VETERINARIA (3 alumnos)
VIDEOJUEGOS (2 alumnos)

TERCERA OPCIÓN
ASTRONOMÍA
AUDIOVISUAL
BOMBERO
CINE (Producción)
CRIMINOLOGÍA (2 alumnos)
DISEÑO GRÁFICO (3 alumnos)
DEPORTES (2 alumnos) (Fútbol o
Ciclismo) (2 alumnos)
ECONOMÍA (Banco) (2 alumnos)
EMPRESA FARMACEUTICA
GEOLOGÍA (Mineralogogía)
INFORMÁTICA (2 alumnos)
LABORATORIO (4 alumnos)
MAGISTERIO (3 alumnos) (Ed.
Física)
MARKETING (Publicidad) (2
alumnos)
MECÁNICA AERONÁUTICA
METEOROLOGÍA (AEMET) (3
alumnos)
MINISTERIO DE DEFENSA (4
alumnos)
MODA
MÚSICA
PERIODISMO (2 alumnos)
PLATAFORMA DE INTERNET
POLICÍA NACIONAL (7 alumnos)
PRODUCCIÓN
PSICOLOGÍA/PSIQUIATRÍA (2
alumnos)
SANIDAD

