Actividades de tutoría 25 al 29 de mayo.

1.- RECORDATORIOS:
Además de su web, la Consejería de Educación ha abierto un teléfono gratuito
para resolver cualquier duda sobre los procesos de escolarización abiertos de nuevo tras
la suspensión del plazos por la crisis del COVID-19. Podéis consultar esas dudas en

900 848 000
Hasta el 1 de junio, está abierto el plazo de solicitudes de admisión en las
Escuelas Oficiales de Idiomas. Más información en el blog de Orientación
http://yentoncesquehago.blogspot.com/2020/05/admision-de-alumnado-en-lasescuelas.html
El mismo plazo vale también para la solicitud de admisión en las Enseñanzas
Artísticas y Musicales: https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/otras/musicadanza/matriculacion.html
Los que tenéis 17 y queréis optar a las pruebas para ciclos formativos
(especialmente si estáis en 3ºESO), tenéis que estar pendientes de la publicación de la
reanudación

de

los

plazos.

Podéis

consultar

la

información

aquí:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/calendario
También en el blog de orientación, en la web del instituto o consultad las dudas en
kelmostarin@gmail.com

2.- Lo segundo, para que no os agobiéis, volvemos a prorrogar por una semana más las
actividades pendientes de tutoría de las semanas anteriores. Podéis hacer entrega de lo
que hayáis podido elaborar de las mismas en kelmostarin@gmail.com

3.- Para esta semana, se propone la siguiente actividad para todos los alumnos y
alumnas:
YO, EL DÍA DE MAÑANA.

Porque es necesario, vamos a pediros que hagáis una reflexión, para vosotros, con calma
y por escrito. Tal vez esta crisis nos haya asustado, tal vez nos haya enseñado algo, o tal
vez no. Pero seguro que ha cambiado un poco nuestra forma de ver el futuro.
La reflexión, en un folio por una cara (mínimo, no hay límite máximo) que os pedimos
que hagáis es la siguiente:
Imagínate dónde estarás dentro de 10 años. Qué harás. Qué habrás estudiado. Dónde
vivirás. Qué problemas tendrás. Imagínatelo con todo detalle y cuéntanos cómo y
porqué has llegado hasta ahí. Qué decisiones tendrás que tomar para llegar hasta ahí.
¿Será ese el lugar donde quieres estar? ¿O quizá te estás imaginando a ti mismo o a ti
misma en algún lugar donde, en realidad, no querías estar? ¿Por qué?

Enviad los trabajos (o fotos legibles de los mismos) a kelmostarin@gmail.com

4.- Si no lo habéis hecho aún, alumnos y alumnas de 3º y 4º, se os recuerda (y
recomienda) que, con vuestras familias podéis visitar el programa Orienta dentro del
Blog de Orientación, explorarlo e ir tomando alguna decisión. Visitadlo en:
https://yentoncesquehago.blogspot.com/2017/10/orienta-2017-2018.html
Es conveniente que vosotros y vuestras familias estéis investigando sobre las opciones
que vais a tener el curso que viene. Anotad dudas, que habrá, y consultadlas con
Orientación en kelmostarin@gmail.com

Un saludo. Cuidaos mucho, que nos veremos pronto.

