
SEMANA DE 

ORIENTACIÓN 

 Facilitar  a los alumnos y familias la 
información necesaria para la toma de 
decisiones a final de una etapa 
educativa 

 Fomentar el acompañamiento en su 
proceso de aprendizaje que 
conduzcan al desarrollo de todas sus 
potencialidades . 

 Ayudar a los alumnos a ser 
conscientes de sus esfuerzos, éxitos o 
dificultades en el aprendizaje. 

 Lograr una autonomía en la toma de 
decisiones con un sentido ético y con 
la capacidad de enfrentarse a la 
adversidad. 

¿Qué pretendemos? 

¡Comprometidos con tu 
futuro! 

Teléfono: 956 212-065 
Correo: vina@lasalle.es 

WEB: www.lasallecadiz.es 

C/ Martinez Campos 4 
11002 Cádiz 



10:00 h.  

Realización del Itinerario 
Ciencias Puerto Real  

Visita a las facultades de 
Ciencias por parte del 

alumnado de 2º Bach de la 
especialidad.  

10:00 h. 

Realización Itinerario Jerez 

Visita al Campus universitario 
de Jerez por parte del 

Alumnado de 2º Bach de la 
especialidad 

 
11:30 h. 

 
Taller 

HABILIDADES PARA EL 
EMPLEO  

en IFEF para los alumnos de 
4º ESO 

 

 

12:30 h.  

Charla Policía Nacional al alumnado 
interesado  y a las familias.  

Lunes 13 febrero 18:00 h.  

Charlas a familias de 4º ESO sobre 
el Bachillerato.  

Martes 14 febrero 

Miércoles 15 febrero 

8:00 h.  

Información sobre los CFGM  al 
alumnado de 4º ESO.  

9:30 h.  

Visita al Centro de Formación Profesional 
“María Inmaculada” por  el alumnado de  

4º ESO y 2º FPB 

Jueves 16 febrero 

9:00 h.  

Información sobre las FUERZAS 
ARMADAS  al alumnado interesados y 

familias  

11:30 h. 

Información Ciclos Formativos 
SALESIANOS para el alumnado de 4º 

ESO 

Viernes 17 febrero 

8:00 h.  

Charla sobre el BACHILLERATO al 
alumnado de 4º ESO y a las familias.  

9:45 h 

Realización del Itinerario Salud 

Visita a las facultades de Enfermería 
y Medicina por parte del alumnado 

de 2º Bach interesado.  

10:00 h. 

Realización Itinerario Humanidades 

Alumnado de 2º Bachillerato 
Especialidad 

Realización Itinerario Ingenierías 

Alumnado de 2º Bach interesados 


