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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL (POAP) 
PARA LOS ALUMNOS DE 4º ESO
Estimadas familias:

En  este  curso  escolar  vuestros  hijos  e  hijas  junto  con  vosotros
empezaran a tomar decisiones sobre lo que quieren hacer en el futuro.
Son  varias  las  opciones  que  se  presentan  y  muchas  las  dudas  que
surgirán.  Todo  esto  implica  un  proceso  de  reflexión  y  de  toma  de
decisiones en el que debemos elegir de forma adecuada, conociendo las
posibilidades, tanto personales como académicas.

Desde el departamento de orientación hemos puesto en marcha una
serie de actividades y estrategias  para favorecer la toma de decisiones
dentro del Programa de Orientación Académico y Profesional (POAP). En
la  decisión  sobre  el  futuro  académico-profesional  hemos  trabajado  tres
aspectos principales:
- Autoconocimiento
- Conocimiento del entorno académico y profesional
- Toma de decisiones

Las actividades realizadas han sido:
- Entrega en papel de un dossier para favorecer el autoconocimiento. El
documento se ha trabajado en tutoría y se ha terminado en casa.
-  Charla presencial de la orientadora con cada uno de los grupos de 4º
ESO para presentar el POAP y dar a conocer el sistema educativo y las
opciones al terminar 4º ESO.
- Mesa de alumnos: conozco la opción de Bachillerato. Los alumnos de 1º
Bachillerato compartieron presencialmente con los alumnos de 4º ESO su
experiencia en Bachillerato y comentaron sus dudas, aciertos y errores.
-  Mesa online: conozco los ciclos formativos. Un grupo de alumnos y el
vicedirector del IES Doctor Balmis compartieron con nuestros alumnos su
experiencia en los ciclos formativos: características, motivación, duración,
salidas profesionales y continuidad en los estudios.
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En estos  momentos  de  toma  de  decisiones  es  necesario  que  la
familia esté junto a su hijo-a para ayudar, orientar y acompañar en esta
aventura. El papel que desempeña la familia en la orientación académico-
profesional de los hijos/as es tan importante como la realizada por el
propio centro educativo. Es una realidad que ser padre o madre no es una
actividad sencilla; no existe una asignatura que nos prepare para la que
es nuestra principal obligación, que nos marque, muestre o enseñe las
pautas  a  seguir  en  cada  momento,  cómo  resolver  los  problemas,  qué
decisiones son las más acertadas… Sin embargo, a pesar de ello la familia
tiene una posición privilegiada en la elección profesional de los jóvenes, ya
que son quienes brindan el  afecto  y apoyo necesario  para evitar que
pierdan la motivación, porque incentivan el autoconocimiento y les ofrecen
la fuerza para el logro de sus metas, celebrando con ellos cuando estas
llegan.

Para  ayudaros  en este  proceso  en  la  web  del  departamento de
orientación en el apartado de sugerencias para padres hemos colgado dos
documentos que os pueden ser de utilidad:
1/ Infografía sobre la orientación vocacional
2/ Power elaborado por Pilar López, orientadora del IES Nit de lAlbà de
Elche donde se explican las elecciones que el alumnado debe realizar y las
implicaciones de las mismas. No olvidemos que la nueva ley de educación,
LOMLOE, afectará el próximo curso a 1º Bachillerato.
En la  web del departamento también encontrareis una herramienta útil
para la orientación académica. Se trata del Programa “Orientaline” donde
encontraréis  información  y  cuestionarios  que  facilitarán  la  toma  de
decisiones.

Aprovecho  la  ocasión  para  recordar  el  plazo  de  presentación  de
solicitudes para los Ciclos Formativos de Grado Medio del 19 al 29 de
mayo y para la admisión a Bachillerato del 26 de mayo al 3 de junio.
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Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta a través
del correo  begonajimenez@iesplayasanjuan.com o a través del teléfono del IES.
Mucho ánimo y mucha fuerza para dar el afecto y el apoyo necesario para
que nuestros jóvenes alcancen sus metas.

Alicante a, 18 de mayo de 2022. 

La orientadora, Begoña Jiménez 
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