
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Delegación Territorial en Málaga 

IES Vega de Mar 

 

Estimadas familias: 

Desde el Departamento de Orientación del IES Vega de Mar estamos buscando familiares del alumnado 

de 1º de la ESO, así como empresas del entorno, con interés en participar en una sesión de tutoría que 

contribuya a su orientación vocacional.  

Esta sesión, de una hora de duración, está prevista para la primera quincena de diciembre en horario de 

mañana.  

Para ello, nos gustaría contar con aquellas madres, padres, tutores/as legales u otros familiares y 

empresas de nuestra comunidad educativa que tengan la posibilidad de acudir en horario de mañana 

durante esa hora, y colaborar con el tutor o tutora explicando en que consiste su profesión y cómo se 

accede a ella. 

Si tienen interés en participar o conocer más detalles, por favor, pónganse en contacto antes del 15 de 

noviembre con el orientador del centro a través del correo electrónico: daviddelarosa@vegademar.org. 

Aprovechamos la ocasión para facilitarles la dirección del Blog del Departamento de 

Orientación del IES: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientacionvegademar/  

Un saludo. 

Departamento de Orientación IES Vega de Mar. 
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