
 
 
 
Estimados padres: 

 
Desde el Departamento de Orientación entendemos la orientación académica y 

profesional como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la educación 
secundaria y bachillerato, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe 
escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre 
distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional 
de los estudiantes. 

 
Uno de nuestros objetivos es contribuir a facilitar la toma de decisiones de cada 

alumno respecto a su itinerario académico y profesional, por ello se incluyen, tanto 
actuaciones dirigidas a los alumnos para que desarrollen las capacidades implicadas 
en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma ajustada 
sus propias capacidades, motivaciones e intereses, como actuaciones destinadas a 
facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas opciones 
educativas relacionadas con cada etapa educativa. 

 
Por este motivo, hemos planificado las actividades que a continuación 

detallamos: 

 
 
- Feria Universitaria. 
 

El martes, día 7 de Febrero, celebraremos en el gimnasio de nuestro colegio 
en horario de 18:00 a 20:00 hh. la V Feria Universitaria. Se trata de una actividad con 
muy buena acogida entre alumnos y padres en los últimos años, en la que vamos a 
reunir la oferta de las Universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. 
Desde el colegio hemos invitado a todas las universidades públicas de la Comunidad, 
no pudiendo alguna de ellas acudir a nuestra Feria. 

 
 Estas jornadas están pensadas tanto para alumnos de 4º E.S.O y 

Bachillerato, como para todos aquellos padres que quieran asistir y acompañar a sus 
hijos.  

 
El objetivo de esta feria es que nuestros alumnos se vayan familiarizando con 

la oferta educativa existente. Este año hemos conseguido reunir una amplia 
representación entre universidades y escuelas universitarias.   

 
La relación de asistentes a esta feria es la siguiente: 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA C.U LA SALLE (Ed.Infantil, 

Ed.Primaria,Ed.Social, Terapia Ocupacional…) 

UNIVERSIDAD CARLOS III CES DON BOSCO (Ed.Infantil, Ed.Primaria, 

Ed.Social, Dobles grados…) 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  UNIVERSIDAD NEBRIJA 

 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

U-TAD (Grado en Dirección Internacional de 

Empresas, Ingeniería en desarrollo de actividades 

digitales, Grado en Animación, Diseño de productos 

interactivos…) 

 

ICAI- ICADE 

ESERP (Criminología, ADE, Publicidad, 

Marketing…) 



 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

 

ESNE (Diseño y desarrollo de videojuegos, Diseño 

gráfico, Diseño de moda, Interiorismo, Cine…) 

 

C.U.CARDENAL CISNEROS (Psicología, 

ADE, Derecho…) 

 

EUTH SANTPOL (Grado en gestión Hotelera 

turística…) 

 

CEV (Escuela Superior de comunicación, 

imagen y sonido) 

 

ESIC (ADE, Marketing, Publicidad y Relaciones 

Públicas…) 

 
 
-  Encuentro con antiguos alumnos universitarios. 

 
El lunes día 13 de febrero, en horario de 18 a 20 hh. en el gimnasio de nuestro 

colegio, los alumnos de 4º ESO y Bachillerato tienen la posibilidad de mantener 
conversaciones con antiguos alumnos del Fray Luis, que actualmente realizan 
estudios universitarios. La actividad tendrá un formato de feria, de tal forma que en 
una tarde nuestros alumnos puedan plantear sus dudas e inquietudes a muchas otras 
personas, hoy antiguos alumnos, que en su día tuvieron que enfrentarse con su 
particular toma de decisiones y hoy son universitarios. 
 

Estarán representados estudios de las distintas ramas de conocimiento: 
Humanidades, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Ciencias Experimentales, 
Ciencias de la Salud y las Ingenierías y Arquitectura. 

 
A día de hoy han confirmado su presencia alumnos que están estudiando los 

siguientes Grados: ingenierías (telemática, industrial, edificación, biomédica, química, 
electrónica, informática y aeroespacial), arquitectura, biología, matemáticas, física, 
química, farmacia, medicina, veterinaria, psicología, enfermería, fisioterapia, nutrición 
humana y dietética, derecho, economía, dirección y administración de empresas, 
contabilidad y finanzas, políticas, marketing, educación infantil y primaria, periodismo, 
publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, relaciones laborales y 
recursos humanos, traducción e interpretación, historia y educación social. 
 

Entendemos que estas Jornadas, enmarcadas en el proceso de orientación 
vocacional y profesional, son una gran oportunidad tanto para los alumnos que están 
próximos a terminar la etapa secundaria, como para los alumnos que están a las 
puertas del mundo universitario. Para los primeros, es importante que conozcan qué 
rama de conocimiento conduce a los estudios por los que se sienten vocacionados; 
para los segundos, resulta práctico y clarificador saber cómo pueden ir preparándose 
para estudiar aquello que coincide con sus motivaciones e intereses. 
 
-Jornada de explicación de optativas. 
 

Como ya hicimos el curso pasado y debido a la buena valoración que hicieron 
los alumnos de esta actividad, el Dpto. Orientación organizará una jornada en la que 
profesores de los distintos departamentos explicarán las materias que se ofrecerán a 
los alumnos para curso 2017/2018. Esta explicación supone una presentación del 
programa de la materia así como la metodología que se utilizará para su conveniente 
desarrollo.  

 
Esta Jornada se celebrará en horario escolar en la semana del 27 de marzo y a 

ella acudirán todos los alumnos desde 2º ESO hasta 1º Bachillerato. 
 
 



 
-Sesiones de aula y Entrevistas personales. 
 
 Como todos los años, el orientador entrará en todas las clases desde 3º ESO 
hasta 2º Bachillerato ofreciendo una panorámica general del siguiente curso escolar, o 
en su caso, el primer año universitario. En un segundo momento, el orientador se 
entrevista con todo aquel alumno que se lo demande para intentar clarificar dudas y 
ofrecer su ayuda en la toma de decisiones.  
 
 
 

Esperamos que las actividades planificadas sean útiles para vuestros hijos. Os 
agradezco la atención prestada y me pongo a vuestra disposición para resolver 
cualquier duda que pudiera surgir. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

Raúl González Sánchez 

Dpto. Orientación Secundaria-Bachillerato 

 

 
 
 

 

 


