
 

 

Estimados padres, 

Como en cursos anteriores, el Instituto va a tomar parte en el programa 4º+Empresa, 

propiciado por la Consejería de Educación, en el que los alumnos de 4º de ESO tendrán la 

posibilidad de conocer más de cerca el mundo laboral merced a una estancia de cuatro días 

(del 27 al 30 de Marzo) en alguna empresa o institución de su interés. Se trata de una actividad 

enriquecedora no sólo en el sentido de una posible orientación profesional, también supone 

para ellos una toma de contacto con la realidad del mundo laboral y un ejercicio de 

responsabilidad individual. En este sentido, deben tener en cuenta que las empresas y centros 

que se proponen pueden no encontrarse en la localidad y, en este caso, los alumnos tendrán 

que desplazarse por su cuenta como lo harían si fueran contratados realmente. Así mismo 

deberán respetar el horario que les propongan escrupulosamente y tener muy en cuenta las 

instrucciones que se les den. Intentaremos asignarles lugares que tengan que ver con sus 

preferencias pero, si esto no es posible, deberán realizar la actividad donde se les haya podido 

asignar.  

Si están interesados en participar, deberán entregar la siguiente documentación a los 

respectivos tutores hasta el próximo viernes 20 de Enero: solicitud de participación, 

consentimiento de los padres y autorización de toma de imágenes, ambos formularios junto 

con toda la información sobre el programa pueden encontrarse en la página web:  

 http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio, en la pestaña “alumnos” y 

también en la página web del instituto: iesantoniogaudi.es  

Son muchos los alumnos que nos demandan esta actividad y, por lo tanto, necesitaremos la 

colaboración de un buen número de empresas o centros de trabajo públicos y privados. Por 

esta razón queremos solicitar también su ayuda como padres de alumnos de nuestro instituto 

en el sentido de que quizá puedan ofrecer esta posibilidad a alguno de nuestros alumnos 

desde su centro de trabajo, tanto si poseen un pequeño o gran negocio como si pueden 

facilitar desde su empresa esta posibilidad. Las aspiraciones de los chicos son muy diversas, 

por ello casi cualquier tipo de actividad profesional puede ser de gran interés para ellos. Les 

agradecemos de antemano el interés por la actividad. 

Para cualquier aclaración u ofrecimiento pueden dirigirse a los tutores de sus hijos/as o, 

directamente al coordinador de la actividad: David Mercado Velasco. Nuestro teléfono es el 91 

6733314.  

Reciban, con nuestro agradecimiento, un cordial saludo. 

 

                     Francisco José Pastor González 

                      Director del IES Antonio Gaudí 
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