
 
 

 
Madrid, 15 de marzo de 2022 

 

Estimadas familias: 

 
Os informamos de una herramienta que ha contratado el Colegio para apoyar el asesoramiento 

académico-profesional de vuestros hijos durante el curso escolar 2021/2022. La herramienta consiste en una 

página web (https://jornadasdeorientacion.com/) , mediante la cual, las propias familias y nuestros 

estudiantes tendrán acceso a vídeos grabados de sesiones webinar, seminarios, entrevistas y conferencias 

de profesionales expertos en su sector, que informan sobre las salidas profesionales y demás ventajas de 

estudiar un grado universitario o una formación profesional en un área profesional concreta. También hay 

intervenciones de representantes de universidades, tanto públicas como privadas, que  informan de las 

oportunidades que tendrán de estudiar en un campus universitario u otro. 

 
 

Este recurso denominado: “Jornadas de Orientación Profesional II”, son unas jornadas impartidas 

en streaming durante los días del 14 al 18 de marzo, en horario escolar. Dado que no es posible dejar un 

hueco en su horario académico para la presentación de las jornadas, y que cada estudiante tiene   unas 

determinadas preferencias profesionales, hemos optado por mantener abierta la plataforma de manera 

online hasta el final del mes de junio. De este modo, todas las ponencias y sesiones realizadas durante las 

jornadas quedarán registradas y grabadas en la página web, siendo accesible para todas las familias y 

estudiantes que se hayan registrado. Por tanto, estas sesiones podrán visualizarse en horario de tutoría o 

cuando el tutor  estime oportuno o bien en su tiempo libre cuando la persona quiera.  

 
Para registrarse en la página web deben seguir los pasos que indicamos en el siguiente pdf 

informativo, que dejaremos colgadas en las aulas para que se inscriban los alumnos. Si las familias queréis 

acceder, podéis hacerlo a través del perfil o registro de vuestros hijos. No recomendamos generar más 

cuentas y registros innecesarios por familia.  

 
Esperando que la iniciativa suscite vuestro interés, recibid un afectuoso saludo, 

 
 

 
 

 
Víctor Velasco Regidor 

Director 

Ana Briones Larrechea 

Jefa de Estudios ESO y Bachillerato 

Sergio Cook Calvete 

Orientador ESO 
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Inscripción 
GRATIS 

 
¿Qué son estas 

Jornadas? 
Es un portal web con 

Webinars y entrevistas de 

profesionales que trabajan 

en diferentes sectores 

profesionales. También 

puedes encontrar algunos 

“Speech” sobre 

Universidades. 

¿Es útil? 
Puede ser útil si quieres 

conocer los campos o 

sectores profesionales que 

quieres estudiar. 

BIENVENIDOS A LAS II JORNADAS DE 

ORIENTACION PROFESIONAL 

Marzo-Junio 2022 
¿Cómo me apunto? 

Es muy sencillo. Tienes que ir a la página web: 

https://jornadasdeorientacion.com/ o ver este 

QR: 

 

 

 

 

 

 
Ir a REGISTRO > ALUMNO, e insertar el 

siguiente código de inscripción: 28037405 

https://jornadasdeorientacion.com/

