
Estimado docente:

Desde Siena Educación, organizadora de Puertas Abiertas Universitarias y la
Feria de los Colegios, en colaboración con ANPE, vamos a poner en marcha
unas Jornadas de Orientación Profesional para alumnos de centros educativos
de toda España y nos gustaría que tu centro participe en el evento.

El final de la etapa escolar es un momento crucial en la etapa formativa de
vuestros alumnos, por ello queremos organizar un evento a nivel nacional que
ayude a complementar la formación que ya se imparte en los centros. Se trata
de unas jornadas virtuales en las que profesionales de prestigio de distintos
ámbitos orienten a los alumnos y les ayuden a perfilar su elección.

El evento virtual se dirige a alumnos entre 4º de ESO y 2º de Bachillerato y
tendrá lugar los próximos jueves 25 y viernes 26 de febrero 2021 por la mañana
(9:30-14:30). Se complementarán sesiones de carácter inspiracional que
ayuden a los alumnos a afrontar los retos que tendrán por delante en los
próximos años, junto con otras sesiones de carácter orientador en las que se
abordará de modo más concreto el perfil que caracteriza las distintas salidas
profesionales.

Después de estudiar las áreas de conocimiento, hemos identificado las 24
salidas profesionales más demandadas. Entre otros, han confirmado su
asistencia al evento algunos ponentes de primer nivel como Víctor Küppers,
Mario Alonso, Fernando Alberca, Marlen Estévez, Jaime Garrastazu, Juan
Abarca, David Bueno, María Saavedra y Javier Llorca.

 

Para tener más información e inscribir a tu centro, visita nuestra web. Se
admitirá el registro de colegios hasta completar aforo virtual.

www.puertasabiertasuniversitarias.com

 

"Soy docente, soy de la pública, soy de ANPE"

C/ CARRETAS, 14 5ºA
MADRID (MADRID)

28012

Si tienes cualquier duda, por favor contáctame a través del correo electrónico

manuarenas@sienaeducacion.com (a la atención de Manuel Arenas) o en los

teléfonos 676258409 / 915199515.

#ANPEcontigo  www.anpe.es


