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1ºBACHILLERATO (CIENCIAS/SOCIALES) 7 DE OCTUBRE:  

 Google forms: identificar los perfiles y ámbitos profesionales que más interesan al 
alumnado. Los alumnos/as los hacen durante la mentoría para poder seleccionar 
distintos perfiles para el programa “Quiero Ser”. 

 Entrega de las chaquetas de la etapa/sesión de fotos. 

1ºBACH SOCIALES-14 DE OCTUBRE: PROGRAMA “QUIERO SER” ABOGADO/EMPRENDEDOR 

 Noé Muñoz: abogado y Socio Fundador de Ius Lex Abogados acudirá al centro para 

compartir con los estudiantes de 1ºBachillerato su trayectoria y el espíritu emprendedor 

que le llevó a crear su propio bufete de abogados. 

1ºBACHILLERATO CIENCIAS-14 DE OCTUBRE: SESIÓN ORIENTACIÓN (Belén  González) 

 Oferta formativa al terminar Bachillerato: 
o Qué estudiar en FP: ciclos formativos de Grado Superior. 
o Herramientas de orientación universitaria: 

 Parámetros de ponderación 
 Notas de corte 
 Cómo calcular la nota de acceso 
 Oferta de grados oficiales en las universidades 

1ºBACHILLERATO CIENCIAS-21 DE OCTUBRE “QUIERO SER”: ENFERMERA 

 Lola Ribera: acudirá al centro para mantener una charla distendida con los estudiantes 

y compartir con ellos/as su experiencia laboral y responder aquellas dudas que puedan 

plantearte relacionadas con alguna carrera del ámbito socio sanitario. 

1ºBACHILLERATO SOCIALES-21 DE OCTUBRE: SESIÓN ORIENTACIÓN (Belén  González) 

 Oferta formativa al terminar Bachillerato: 
o Qué estudiar en FP: ciclos formativos de Grado Superior. 
o Herramientas de orientación universitaria: 

 Parámetros de ponderación 
 Notas de corte 
 Cómo calcular la nota de acceso 
 Oferta de grados oficiales en las universidades 

1ºBACHILLERATO (CIENCIAS/SOCIALES) 28 DE OCTUBRE: DINÁMICA COOPERATIVA  

 Actividades para fomentar el trabajo en equipo. 

 Dinámicas que permitan tomar decisiones consensuadas que afectan al grupo-clase. 
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 *Primera salida teatral (jueves 27 de octubre): La cabeza del dragón (escrita por  Ramón 
María del Valle-Inclán): Os daremos la información de esta nueva iniciativa dentro del 
programa “TEATREROS” durante los próximos días. 

*Voluntariado: inicio del programa “Apoyo de los viernes” a partir del 14 de octubre para 
aquellos alumnos/as interesados en ayudar al alumnado de 1º y 2º ESO en el estudio, 
preparación y organización de distintas materias. 

El Programa de Mentoría combina distintas iniciativas, incluyendo visitas culturales, con el 
objetivo de que estas sesiones sean de interés para los alumnos y puedan abordar los distintos 
pilares en los se fundamenta dicho programa: información y orientación sobre su futuro 
académico, organización y optimización del estudio, seguimiento y apoyo académico-
emocional del alumnado, promoción de valores y actitudes relacionados con el compromiso 
social y fomento de actividades culturales. 

 


