
 

 

4º+empresa 
 

12 de enero de 2018 
 
Estimados amigos: 

Teniendo en cuenta que en 4º de la ESO los alumnos ya comienzan a pensar seriamente en la 
profesión que escogerán y el itinerario académico que seguirán para ello, y con la intención de 
orientarles y ayudarles este año, estamos poniendo en marcha el proyecto 4º+empresa.  Este 
proyecto, promovido desde la Dirección General de Educación de la Comunidad de Madrid, consiste 
en facilitar a los alumnos herramientas que les acerquen al mundo profesional al que aspiran, a través 
de estancias en diferentes empresas y/o entidades. 

En este momento, nos encontramos en la fase más complicada: intentar localizar  empresas de 
distintas áreas y especialidades que deseen colaborar en la orientación de nuestros estudiantes de 4º 
de ESO, así como en la elección de su futuro académico y profesional dándoles la oportunidad de que 
permanezcan en dichas entidades durante un período de tres, cuatro o cinco días lectivos 
consecutivos comprendidos en el periodo que va del 19 de marzo de 2018 al 20 de abril de 
2018, para conocer mejor en qué consiste su trabajo. Pensad que todas las experiencias son valiosas y 
que no es necesario formar parte de una gran empresa para poder participar en este proyecto: de 
todos es sabido que la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país está constituido por las 
PYMES. 

Nos gustaría mucho animaros a participar en esta iniciativa. Si vosotros, como padres y madres de los 
estudiantes de nuestro colegio, ejercéis alguna profesión para la cual tuvisteis un día que enfrentaros a 
la etapa que ellos están a punto de afrontar, el Bachillerato y la Universidad, y queréis poner vuestra 
experiencia  al servicio de nuestros alumnos de modo sencillo y cercano, os animamos a poneros en 
contacto con Luis de Andrés, que va a coordinar este proyecto, en la dirección de correo electrónico 
lfrancisco.deandres@elporvenir.es. Asimismo, os invitamos a compartirlo con cualquier persona que 
conozcáis y que pudiera querer colaborar con el colegio en este proyecto.  

En vuestro caso, como padres de 4º, además de pediros esta colaboración, os tenemos que pedir 
también que, si así lo deseáis, rellenéis y firméis la autorización adjunta y que nos la hagáis llegar 
cuanto antes: el plazo se cierra el viernes 19 de enero. Os adjuntamos una guía con  los detalles del 
funcionamiento del programa. 

Así mismo nos gustaría recalcar que el número de plazas asignadas estará limitado por el de plazas 
ofertadas por las empresas  y que, en caso de que la oferta sea menor que la demanda, adjudicaremos 
las plazas disponibles aplicando un baremo de méritos académicos. 

¡Esperamos que os animéis a permitir participar a vuestros hijos y que entre todos podamos ayudarles 
a tomar algunas de las decisiones más importantes de su vida! 

 
Saludos cordiales, 
La Dirección  
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