
¿QUÉ HARÁ MI HIJO/A DESPUÉS DE 4ºESO?



EVALUACIÓN 4º E.S.O. PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

NOVEDAD:

Habrá una única evaluación, por lo que septiembre desaparece.



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN

Orientador del centro, D. Alfonso Ordóñez



¿Qué hago yo aquí?

¿Cuáles son vuestras expectativas 
sobre esta reunión? 



CONSEGUIR UN BUEN 
PUESTO DE TRABAJO

OBJETIVO FINAL DE UNA 
TRAYECTORIA EDUCATIVA

PERSONAS 
FELICES



EXIGENCIAS DEL MUNDO LABORAL

Formación (Titulaciones)

Habilidades Sociales (Saber estar, educación, hablar en público, 
expresión corporal, saber controlarse…)

Prácticas en empresas o cultura emprendedora (Proyeco EME)

Salidas al extranjero (Cultura europea)

Edad (Aspectos positivos/negativos)

Idiomas (Con titulaciones oficiales para los niveles del MCER  
A1 / A2 / B1 / B2 / C1 /  C2)



ITINERARIOS POSIBLES
SI NO TIENES EL TÍTULO DE SECUNDARIA 

INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL (solicitar la tarjeta de demanda de empleo en 
el SAE)

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM)
17 años (junto con el curso 15% de las plazas)

CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM)
16 años (junto con las pruebas 15% de las plazas)

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS (ESPA)
18 años excepcionalmente 16/17. 

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA         18 años



SI TIENES EL TÍTULO DE SECUNDARIA

INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL
(Solicitar la tarjeta de demanda de empleo en el SAE)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
(Consultar listado ciclos para orientarse) 

CENTROS Y CURSOS PRIVADOS

BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

ITINERARIOS POSIBLES



PERFIL ALUMNADO CFGM

Alumno/a que tiene claro que el trabajo que quiere 
desempeñar pasa por ese ciclo. 

Alumno/a que no quiere estudiar mucho más.

Alumno/a que quiere incorporarse al mundo laboral.



PERFIL ALUMNADO BACHILLERATO

Alumno/a que quiere ser universitario.

Alumno/a que tiene claro que el trabajo que quiere desempeñar pasa por un ciclo 
de grado superior.

Alumno/a indeciso sobre su futuro (ya que es la vía que más opciones da y nos 
forma a nivel de competencias)

Matemática y tecnológica / Cultural / Lingüística / Digital / 
Aprender a aprender / Social y cívica / Iniciativa y emprendimiento

Alumno/a que desee promocionar en algún puesto de trabajo de las 
distintas administraciones públicas o cuerpos de seguridad del Estado.



CÓMO ELEGIR BACHILLERATO

1. Tener claro el grado o el ciclo formativo (si no por descarte).

2. Perfil del alumno/a (obstáculos).

3. Ponderación de las asignaturas optativas.

(Consultar tabla ponderaciones)



QUÉ BACHILLERATO ELEGIR

Ciencias y tecnología

Humanidades y Ciencias Sociales

Artes

¿Bachillerato general?



CONTEXTO DE BACHILLERATO

Enseñanza NO obligatoria.

Ambiente en el aula.

Valoración del esfuerzo e importancia 
de la cultura desde las familias.

Conexión Familia-Escuela.

No tirar nunca la toalla



Cómo ayudar a nuestros hijos en su toma de decisión.

1. Interésate por las opciones que tienen tras acabar la ESO.  Acompáñales en 
cualquier ocasión que se le presente para informarse.  (CONFIANZA)

2. Haz un esfuerzo por conocer sus intereses en materia de estudios. Debes saber 
qué se les da bien y qué no para ayudarles en la elección de su itinerario 
formativo.

5. Hay que intentar llegar a un equilibrio entre padres/madres e hijos/as

4. Una vez tomada la decisión, apóyales al 100% . (ESTABILIDAD)

3. Exígeles compromiso y responsabilidad. Esfuérzate para 
convencerles de que esta decisión es importante para ellos.



¿Y si nos equivocamos?



BACHILLERATO LOURDES

- 10 RAZONES PARA ELEGIR BACHILLERATO LOURDES

- TASAS Y PRECIOS

- BECAS Y AYUDAS

- Beca general (hasta 1800€)

- Beca 6000 

- Beca Adriano

- Becas Lourdes



PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

- Preinscripción a partir del mes de marzo

- Preinscripción gratuita

- Proceso de admisión

         



RUEGOS Y PREGUNTAS

¡Gracias por su 
asistencia!

salonorientacion@colegiodelourdes.com


