Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid
destinado a todos los alumnos que cursan 4º de ESO.
Consiste en la estancia educativa voluntaria en una empresa o entidad
durante 3 días lectivos (20, 21 y 22 de marzo), con el fin de:
• Aproximarles al mundo laboral del que ellos formarán parte en el futuro.
• Realizar una elección de estudios más acorde a sus expectativas

profesionales.
Las estancias se pueden realizar en cualquier empresa u organismo público
o privado de la Comunidad de Madrid.
Recomendamos que se encuentre en Rivas para evitar desplazamientos
largos.
El horario será similar al del instituto y no superior a 6 horas diarias.

¿Cómo buscar y contactar con
las empresas?
El alumno debe ponerse en contacto con la empresa.
Las pequeñas empresas y negocios de Rivas suelen estar al tanto del
programa ya que lleva funcionando varios años y suelen colaborar.
En la página web 4+empresa pueden encontrar:
•Un modelo de carta dirigido a la empresa en la que se presenta programa.
•Un listado de empresas con sus datos de contacto de ediciones pasadas.
https://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa
Algunos organismos públicos (Fuerzas Armadas, Bomberos, Guardia Civil,
CSIC…) ofrecen plazas limitadas y se tramitan directamente desde el
instituto. La gestión se realiza directamente con los alumnos.

Cuando hemos encontrado
empresa, ¿qué se hace?
Se formaliza la estancia mediante la firma de un acuerdo centro-empresa
que facilitaremos al alumno desde el instituto
En este acuerdo se especifica el horario a cumplir y el nombre del
supervisor que estará en todo momento a cargo del alumno.
Al terminar la estancia el alumno entregará una memoria con un resumen
de su labor en la empresa.
La participación en el programa se acredita con un diploma.
Los alumnos que no participen en el programa deberán considerar,
inicialmente, que asistirán a clase siguiendo el horario habitual.

Actividades en las cuales pueden intervenir los
alumnos durante sus prácticas







Observación de trabajos complejos o de riesgo.
Entrevistas
Encuestas
Estudio de documentos
Visitas de instalaciones
Cursos de formación en la empresa

En ningún caso se realizarán actividades complejas o peligrosas
El alumnos, en todo momento, estarán bajo la supervisión de un
responsable de la empresa

EL SEGURO ESCOLAR CUBRE CUALQUIER
EVENTUALIDAD

Si deseas participar…


Los padres cumplimentan y firman el consentimiento para la
estancia educativa y la autorización para la toma de imágenes y el
alumnos lo entrega al tutor. (Documentos adjuntos)



Ayuda a tu hijo/a a elegir la empresa o entidad donde desearía
realizar la estancia educativa. Localiza su dirección, teléfono, correo
electrónico y página web. (Las vacaciones de Navidad pueden
ser un buen momento)



El alumno contactará con la empresa para solicitar su participación
en el programa y si la empresa accede, debe comunicarlo a su
coordinador/a.



Se firmará el acuerdo centro-empresa y ésta designará un
responsable para el alumno.

