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                                         REUNIÓN INFORMATIVA BACHILLERATO 

 
 

Estimadas familias: 

 

 

Estamos desarrollando el Plan de Orientación del alumnado que cursa 4º de ESO y 

que previsiblemente iniciará 1º de Bachillerato, u otro tipo de estudios, en el próximo año 

académico. 

 

Este Plan de Orientación pretende ayudar a los alumnos y las alumnas a hacer la 

elección escolar más conveniente, apoyándose en los datos que se han ido obteniendo en este 

curso sobre aptitudes, intereses vocacionales, rendimiento escolar y valoraciones personales. 

Los datos y el contenido de las actuaciones con el alumnado estarán a disposición de las 

familias en el Departamento de Orientación del Colegio. 

 

La Dirección Técnica de Educación Secundaria y Jefatura de Estudios irán 

informando a todo el alumnado de las características del Bachillerato, de la necesidad de 

elegir una de las modalidades del mismo y de escoger materias propias de modalidad y 

optativas. Para ello, se le indicará en breve a su hijo o a su hija el procedimiento por el que 

inicialmente refleje sus preferencias para el próximo año. Los datos que recojamos nos 

servirán para hacer previsiones de organización para el curso 2021-2022. 

 

Para que puedan tener una información más completa sobre la organización del 

Bachillerato y conocer nuestro Proyecto Educativo, o bien aclarar dudas al respecto, el 

Colegio organiza una reunión informativa para las familias el día 18 de marzo, jueves, a 

las 18:00 horas. 

En esta ocasión, dadas las circunstancias sanitarias actuales, se realizará de manera 

telemática. Podrán acceder a la misma a través del enlace que les facilitaremos una vez que 

confirmen su asistencia cumplimentando el formulario que encontrarán leyendo el código 

QR o en el link habilitado en la web, que permanecerá abierto hasta las 17:30 horas del día 

18 de marzo. 

 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente, 

 

 

Departamento de Orientación y 

Dirección Técnica de ESO-Bachillerato 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Dp5rfBqEgsDRmNuB7

