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CAMBIA
Curso escolar 2018-2019

PADRES DEL COLEGIO y ANTIGUOS ALUMNOS
Estimados padres y antiguos alumnos:
Estamos preparando las Jornadas de Orientación Vocacional y este año vuestra
colaboración es muy importante.
Hay una actividad que no podemos realizar sin vuestra ayuda.
Os proponemos “apadrinar” el Viernes 1 de Marzo
a un alumno de 2º de Bachillerato
cuyos intereses coincidan con vuestra actividad profesional
En la medida de vuestras posibilidades y del tipo de trabajo que realicéis vuestro “ahijado” pasará ese día
con vosotros viendo lo que hacéis, observando, conversando y preguntando para ayudarle de esta forma a tomar
decisiones de cara a su futuro académico. Por eso, porque pasaréis un día juntos lo hemos llamado “24 horas
contigo” aunque sean en realidad muchas menos las que vais a compartir.
Es una forma de afianzar la participación activa de las familias en la vida colegial cohesionando cada vez
más la Comunidad Educativa.
La propuesta va dirigida a todos los padres, madres, tíos o familiares
de cualquier alumno del colegio, no sólo de los de 2º de Bachillerato, y a antiguos alumnos de nuestra Asociación
Las profesiones que citamos a continuación son las que han pedido nuestros alumnos y para las cuales
necesitamos vuestro apadrinamiento:
Derecho
Arquitectura
Arte dramático
Biología molecular
Biomedicina
Biotecnología
Laboratorio farmacia
Fisioterapia
Laboratorio química
Física (universidad)
Traumatología
Neonatología
Oftalmología
Oncología

Pediatría
Cirugía
Bombero
Juez
Ciencias políticas
Relaciones internacionales
Criminología
Diseño de interiores
Diseño industrial
Enfermería
Enfermería pediátrica
Desarrollo videojuegos
Economista
Estadística/big-data

Gestión deportiva
Ing. electrónica
Ing. informática(+ADE)
Ing. industrial
Ing. mecánica
Ing. robótica
Ing. multimedia
Ing. en tecnología industrial
Empresario/emprendedor
Empresaria moda
Economía y finanzas
Matemáticas
Marketing y publicidad
Publicidad y relaciones
públicas

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN - DIRECCIÓN

Militar
Nutrición
Periodismo
Piloto de carreras
Piloto
Controlador aéreo
Policía nacional
Policía local
Psicología
Veterinaria
TADE
Trabajo social

