CURSO:

2º de Bachillerato.

ACTIVIDAD: MESAS REDONDAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 2020-2021
FECHA:

11 de diciembre de 2020. De 16:00 h. a 18:00 h.
5 de febrero de 2021. De 16:00 h. a 18:00 h.

Con el ánimo de continuar la formación y el aprendizaje más allá de las aulas, los alumnos
de 2º de Bachillerato tendrán la oportunidad de participar en una “mesa redonda”, donde cada
uno de los días podrán escuchar las experiencias vitales de una serie de ponentes (se repartirán
entre ambas sesiones). A través de los distintos caminos recorridos a lo largo de sus vidas se
cogerá perspectiva y se profundizará en el proceso de toma de decisiones, para así tratar de
orientar y despejar posibles dudas que tengan acerca de su futuro próximo y no tan próximo.
Se contará con la presencia de un bioquímico investigador en desarrollo de vacunas y
divulgador científico (RNE, El País) que hace unos años inició su camino en el mundo empresarial;
un ingeniero de edificación; un licenciado en Psicología que actualmente es músico
profesional; una licenciada en Ciencias Políticas que trabaja en consultoría; un realizador
publicitario; un cocinero que ha abierto su propio restaurante y que estudió un módulo de grado
superior en Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos. Además, se realizará una
videollamada a Nueva York para que, desde un prestigioso laboratorio, una investigadora en
Genética con Bioinformática relate su experiencia tras tener que marcharse de España y nos
muestre su lugar de trabajo. De igual modo, asistirá con nosotros una doctora recién llegada de
trabajar como cooperante en República Centroafricana. También asistirá una licenciada en
Ingeniería Industrial que tras acabar su tesis entró a formar parte del Cuerpo de Ingenieros del
Estado; un bombero del GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura); un licenciado en Derecho;
una periodista de radio, prensa y gabinetes de comunicación; un controlador aéreo militar;
una licenciada en Filología Hispánica que actualmente se dedica a la comunicación y ventas en
el mundo de la moda; y un director creativo publicitario con un libro publicado.
Debido a la imposibilidad de juntarnos todos en algún espacio del Colegio, la actividad se
celebrará modo “online” por medio de “Teams”. La selección de los ponentes se ha llevado a cabo
por la disponibilidad de estos y por el interés que sus vidas pueda suscitar en los alumnos (muchos
de ellos son antiguos alumnos de Fuentelarreyna).
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Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.

-

Educación inclusiva como contribución al desarrollo integral de las personas.

-

Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir
del conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.

-

Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber ser y saber estar en un mundo
global y conectado.

-

Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos
presentes y futuros.

-

Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación
y la experimentación.

-

Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo
real, de base tecnológica e impacto social.

-

Educación para el fomento de la cultura deportiva, la salud y la actividad física.

-

Educación para la sostenibilidad que responda ante los desafíos de un mundo diverso
y cambiante.

-

Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de
la sensibilidad.

-

Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad.

Víctor Velasco Regidor
Director

Juan de Dios Santa María Carrasco
Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato
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