
 

 

1º de BACHILLERATO, OPCIÓN CIENCIAS 

 

VISITA A EMERSON ELECTRIC COMPANY 

 

6 de febrero de 2018 

 

Estimados amigos, 

Hemos conseguido a través de un contacto de nuestra jefe de estudios, Lola Pola, una visita a Emerson 
Electric Company, empresa especializada en la innovación y automatización de procesos de producción, 
así como en la gestión y control de plantas industriales.  

La visita, que tendrá lugar el lunes, 12 de febrero, pretende ser una “toma de contacto con el mundo 
profesional a través de especialistas y tecnologías” y se desarrollará de acuerdo al siguiente orden: 

 9:30: Recepcion y Safety Moment 
 9:45: Instrumentación 
 10:30: Válvulas y Sistemas 
 11:15: break 
 11:45: Emerson 
 12:00: Digital Transformation in the Process Industry 
 12:30: Fin de la visita 

 

Los alumnos saldrán desde el centro, alrededor de la 8:20, acompañados por Lola Polo, jefe de estudios y 
profesora de Química, y Sara Menéndez, profesora de Tecnología Industrial. El desplazamiento se llevará a 
cabo en transporte público. El coste de la actividad es de 2,00€ (4,50€ para el caso de aquellos alumnos a 
los que el centro deba proporcionar el billete), que serán facturados en el próximo recibo. La vuelta está 
prevista hacia las 13:30. 
 
Aprovecho para comunicaros asimismo, que por razones de agenda de los participantes, esta semana del 
12 de febrero cambiaremos la mentoría del martes al propio lunes 12, para que por la tarde los alumnos 
tengan la ocasión de asistir a una nueva entrega de “Quiero ser”, charla doble impartida, en esta ocasión, 
por Alberto Bodega, de la Policía Nacional, colaborador habitual en nuestro centro a través de las 
acciones del Plan Director, y por David del Amo, especialista en “soluciones creativas”, empresario y 
miembro de la AMPA. Esta charla comenzará a las 15:00 en las aulas de 1º de Bachillerato. 

Saludos cordiales, 

 

 
Raquel Galán 
Directora de Secundaria 

 


