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Caminamos juntos



Concepto de mentoría



¿Qué es?



X.
NUESTRAS MENTORÍAS

En el centro se entiende como un
proceso durante el cual el profesor-
mentor ayuda al alumno a conseguir
sus metas y objetivos, contribuyendo
al desarrollo de sus habilidades
académicas y sociales mediante un
trato personalizado..



Lo que nos diferencia



Acompañamiento

Resultados
garantizados

Continuidad
del Proyecto

educativo

Programa de
Mentoría



01.
ACOMPAÑAMIENTO

Apoyamos vuestro progreso ACADÉMICO
Y EMOCIONAL en una etapa de desarrollo
y mayor complejidad.

Educación en valores/ Inteligencia
emocional.

Conocéis al equipo docente, que también
imparte en Secundaria. Especialistas en
la materias impartidas (Licenciados en
Física, Biología, Química…)

Departamento de Orientación: apoyo
incondicional para su bienestar y para las
decisiones que tengan que adoptar.



02.
CONTINUIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO

Continuidad del proyecto
educativo/ideario del centro.

Inglés avanzado y Alemán:
Podrán prepararse para alcanzar
el nivel C1 (Advanced) en Inglés y
el B1 en Alemán.
Auxiliares de conversación

Educación personalizada

1.

2.



Programa
de Mentoría

03.



Figura del mentor / las Mentorías
Una vez por semana se celebra la mentoría para:

Charlar sobre las inquietudes que tenga el
grupo.
Organizar el estudio.
Atender vuestro progreso.
Asimismo, de forma individualizada, se interesa
por vuestras inquietudes para vuestra
proyección futura.
Crea un vínculo muy importante con el grupo.

“PROGRAMA QUIERO SER”
CHARLAS Y TALLERES
VOLUNTARIADO

“AYUDAMOS A CUMPLIR 
 SUEÑOS” 



Coordinado por nuestros mentores,
es un ciclo de charlas y ponencias
en el que colaboran profesionales
de distintas áreas y especialidades
para ayudaros en la difícil elección
de vuestro futuro académico y
profesional. 



Charla sobre oferta UNIVERSITARIA

Charla sobre CICLOS SUPERIORES

Adicción a las Pantallas

Información sobre drogas

Charla de Información sexual

Taller “Fake news”

Cómo enfrentarse a una entrevista de
trabajo

Cómo organizar el estudio 

Charlas y
talleres





VOLUNTARIADO
INTERNO
Apoyo de los viernes

VOLUNTARIADO
EXTERNO
Colaboración ONGs



DISFUTAMOS
APRENDIENDO

METODOLOGIAS ACTIVAS E INNOVADORAS











100% aprobados
EVAU

04.


