Gran éxito de la Jornada de Orientación
Académica de San Martín de Valdeiglesias
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•

Más de 150 jóvenes de la Sierra Oeste se dieron cita en el Auditorio
Municipal Gustavo Pérez Puig para participar en la Jornada de
Orientación Académica organizada por la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.

•

Tres universidades, tres institutos con oferta de formación profesional y
diversas entidades formativas y educativas impartieron las conferencias a
los estudiantes.

•

El objetivo de la jornada ha sido el mostrar a los jóvenes que terminan la
educación obligatoria y el bachillerato las diversas opciones formativas y
laborales de cara a su inminente futuro.

San Martín de Valdeiglesias a 20 de abril. El pasado 16 de abril tuvo lugar en
el Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig la Jornada de Orientación Académica
organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias.
Más de 150 jóvenes de San Martín de Valdeiglesias y diversos pueblos de la
Sierra Oeste de Madrid se decidieron a participar en esta jornada cuyo objetivo ha sido
mostrar a los estudiantes que terminan su educación obligatoria y aquellos que se
encuentran cursando el bachillerato la multitud de ofertas formativas y laborales que
tienen a su disposición para encarar su futuro más cercano.
La jornada comenzó de manera informal en el I.E.S. Pedro de Tolosa de nuestra
localidad dónde fueron recibidos los grupos de estudiantes que provenían de otras
poblaciones. Allí pudieron conocer de primera mano las instalaciones y la oferta
educativa del centro. Desde este lugar se trasladaron, junto a los alumnos del I.E.S.
Pedro de Tolosa participantes, al Auditorio Municipal dónde a las 10:30h el Alcalde y
Concejal de Educación, Pablo Martín Cabezuela, inauguró la Jornada de Orientación
Académica.
La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos I, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como los institutos con áreas de
formación profesional Pedro de Tolosa, Ítaca y la Arboleda fueron los ponentes más
significativos de esta jornada. Los representantes de estas instituciones educativas fueron
desgranando ante los jóvenes la amplia variedad de oferta formativa de sus centros así
como los detalles más prácticos sobre la manera más idónea de ingreso y las personas a
las que pueden ir dirigidos los diversos estudios que imparten.
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El Centro de Educación Permanente de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas de
la Comunidad de Madrid y otras instituciones como el Ministerio de Defensa, ofrecieron
también a los jóvenes información escrita de las diferentes alternativas que hay frente a
la Formación Profesional y la Universidad.
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Los estudiantes participantes en la jornada valoraron muy positivamente la
oportunidad que se les brindó desde las 13:00 horas para participar en una mesa redonda
cuyo objetivo era compartir experiencias prácticas de alumnos y profesores. En este
marco es dónde los jóvenes pudieron resolver de una manera más directa la gran
cantidad de dudas que suelen asaltar a las personas de esta edad que se disponen a tomar
una senda educativa o profesional determinada.
El Alcalde y Concejal de Educación indicó durante su discurso de inauguración:
“Se os presenta un panorama con una gran oferta […] pero a la vez surge el problema
de la elección ante tantos caminos.. Por todo ello estas jornadas sirven para aclarar
numerosas dudas y poder servir de ese pequeño empujón que os ayude a decidiros.”
También quiso apuntar “No tengáis miedo al futuro que se abre ante vosotros, afrontarle
con confianza, afán de superación y ganas de esfuerzo porque el límite a vuestra vida
sólo lo ponéis vosotros porque sois la generación más preparada de la historia”
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Imagen 01.- Inauguración de la Jornada de Orientación Académica.

Imagen 02.- El Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig tras la inauguración.
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