ALLER DE O
ORIENTAC
CIÓN PARA
A PADRES Y MADRES
S
TA

Jo
ornadas de Orienta
ación a Estudiantess. 2017
8 marzo
m
y 30
0 marzo, 18.30 – 20.30
0 h. en la Zo
ona Joven Torreforum.
T
Los dos talleeres tendrán
n el mismo
contenido.

Prrograma:
-

El esta
ablecimientto de metas
s y objetivoss personales y profesio
onales
Caraccterísticas de la adolesc
cencia com
mo momento
o evolutivo y toma de ddecisiones académicas
a
s.
Empattía con el adolescente y su toma d
de decision
nes.
Esque
ema actual global
g
del sistema
s
edu
ucativo: itine
erarios acad
démicos y oopciones ex
xistentes.
Nivele
es y etapas educativas existentes.. Requisitos
s y pruebas de acceso .
Caraccterísticas principales de
d los difere
entes nivele
es educativo
os.
Serviccios, docum
mentos y webs donde a
ampliar inforrmación.
+ info: ZONA JOV
VEN TORREF
FORUM
Avda. Torrelodones,
T
, nº8. 28250 Torrelodone
es. Tel 91 8599 47 79
ww
ww.torrelodon
nes.es/juventtud
casaju
uventud@ayto-torrelodones.org

@Torre
elomola

Zo
ona Joven Torrreforum
T

torrelomola
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IN
NSCRIPCIÓ
ÓN

TALLER
R DE ORIE
ENTACIÓ
ÓN PARA PADRES Y MADRES

NO
OMBRE Y APELLLIDOS
TELLEFONOS
CEN
NTRO DE ESTU
UDIOS Y CURSSO DE SUS HIJOS/AS

A QUE ASISTIR
RÉ
DÍA

miercoles 8 MARZO

jueves 30 MARZO
M

AUTORIZACIONEES: La Concejaalía de Juventu
ud podrá usarr en el futuro, para promoción de sus acttividades, aquellos materiales
fotográficos, vídeo u otras teccnologías audiiovisuales, en que aparezcaa el participante. Si desea ooponerse a diccho uso, por faavor,
ind
díquelo a conttinuación:
Suss datos se enccuentran proteegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protecciión de Datos de
d Carácter Peerso‐
nall. ¿Consiente q
que los utiliceemos para info
ormarle sobree nuestras actividades?

SI
NO

E mail

