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Madrid, 14 de noviembre de 2019

Queridos padres:
Mediante la presente nos es grato comunicarles la puesta en marcha, por segundo año
consecutivo, del Programa 4º ESO + Empresa. Este proyecto cuenta con una larga y
consolidada trayectoria en la Comunidad de Madrid, y lo realizamos con el ánimo de dar
a nuestros alumnos la educación académica más completa posible.
El programa consiste en la realización por parte de nuestros alumnos de 4º ESO de una
estancia educativa voluntaria en empresas o instituciones públicas durante 3, 4 ó 5 días
lectivos, con el objetivo de enriquecer el currículo, aproximarles al mundo laboral y
facilitar la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.
Es un programa que la Comunidad de Madrid lleva gestionando durante 11 años,
participando en el curso 2018-2019 un total de 429 centros y cerca de 23.000 alumnos.
Desde el centro, y con su ayuda, realizaremos la búsqueda de empresas con las que
firmaremos los acuerdos de colaboración y donde nuestros alumnos llevarán a cabo las
estancias educativas.
Y es en este punto donde requerimos su colaboración: se hace necesaria la implicación
de las familias en la búsqueda activa, junto con el centro, de estas empresas.
Los profesores que coordinarán nuevamente el proyecto serán Mayte Paz, profesora de
Economía y coordinadora de 4º ESO, y Guillermo Alcalá profesor de Religión y
coordinador de 2º ESO.
Cualquier duda, sugerencia o ayuda que nos puedan prestar serán remitidas a los
siguientes correos:
mayte.paz@colegiocorazondemaria.net
guillermo.alcala@colegiocorazondemaria.net

En las próximas semanas celebraremos una reunión informativa en la que les daremos
más detalles del programa y haremos entrega de la documentación que han de remitir al
centro para la participación de los alumnos.

Sin más, reciban un cordial saludo.

El Equipo Directivo

