Las Rozas, 9 de octubre de 2018

Estimadas familias,
Queremos haceros llegar información acerca del Programa Socios por un Día que ofrece Junior
Achievement, encaminado a la orientación académico-profesional de vuestros hijos. Este programa es
voluntario y se basa en el método “Aprender Haciendo” y da la oportunidad a los alumnos de tener una
experiencia laboral real, permitiendo conocer el día a día de una empresa, compartiendo una jornada
laboral con profesionales del sector en el que les gustaría formarse.
Para poder participar, los jóvenes deberán completar su C.V., en el que recojan información sobre
acciones de voluntariado, aficiones, intereses, nivel de inglés, habilidades y cualidades. A través de esta
actividad, se enfrentan al ejercicio de autoconocimiento y reflexión sobre sí mismos. Este C.V. junto con la
hoja de autorización que deberéis firmar los padres y/o tutores legales, se adjuntará a la solicitud que
deberán hacer ellos mismos mediante el siguiente link: http://fundacionjaes.org/course/socios-por-un-dia/,
dirigiéndose al apartado de Inscripción estudiantes. A continuación, para acceder al formulario de
inscripción tendrán que introducir la siguiente dirección de email: carolina.delolmo@colegiologos.net. Es
muy importante que completen todos los datos. Esta ficha es su carta de presentación y lo que verán
los profesionales a la hora de seleccionar al alumno que les acompañará durante la jornada.
El 19 de Octubre finalizará el plazo de inscripción y el periodo de selección de alumnos irá del 30
de Octubre al 8 de Noviembre, ambos incluidos.
Para posibilitar la participación de los alumnos es fundamental la aceptación de la primera cláusula. Si
no se está conforme con el tratamiento y gestión de los datos personales de los alumnos, no será posible
su inscripción y posterior desarrollo del programa.
En caso de ser seleccionados, les llegará a los alumnos un correo electrónico por parte de la
empresa seleccionadora, por lo que es importante que revisen su bandeja de entrada.
Las áreas profesionales ofertadas son muy diversas, pero en las que tendrán más posibilidad de ser
escogidos serán Administración y Dirección de Empresas y Economía/Finanzas/Banca; además de
Derecho; Informática y Telecomunicaciones; Ingeniería; Marketing y Gestión Comercial.
La Jornada se llevará a cabo en uno de estos días: 14, 15 ó 16 de noviembre.
El desplazamiento deberá hacerlo el alumno por su cuenta. Si bien os podemos garantizar que no
habrá exámenes, sí seguiremos dando clases sin interrumpir los programas.
Un cordial saludo,

Departamento de Orientación.
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