
Actividades de tutoría 18  al 22 de mayo. 

 

1.- Lo primero, unos recordatorios: el lunes 18 el instituto abre de nuevo sus puertas, 

con CITA PREVIA y para labores administrativas exclusivamente. Eso significa que tenéis 

de nuevo que estar atentos porque muchos procedimientos de admisión que estaban 

paralizados, se ponen de nuevo en marcha. 

 Esto va especialmente para los y las interesadas en pruebas de ESO para mayores 

de 18 años y también, pronto, para los que tenéis 17 y queréis optar a las pruebas para 

ciclos formativos (especialmente si estáis en 3ºESO). 

 No olvidéis. Estad pendientes del blog de orientación, de la web del instituto o 

consultad las dudas en kelmostarin@gmail.com 

 

2.- Lo segundo, se prorrogan 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: se trata simplemente de hacer un breve reportaje (1 cara) sobre el juego de 

mesa, videojuego o actividad que más haya servido para entreteneros y evadiros 

mientras hemos estado en confinamiento: Hablad de las reglas, de sus objetivos, de las 

razones por las que os ha resultado tan entretenido y de porqué lo recomendaríais. 

Pensad que se trata de un reportaje que podría publicarse en una revista, así que 

escribid bien, evitad las faltas y, si queréis (o podéis) incluid imágenes. 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 que podéis 

visitar el programa Orienta dentro del Blog de Orientación 

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 
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Un saludo. Cuidaos mucho, que nos veremos pronto. 

 
 


