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Jornadas de Familias
Bajo el lema:

ORIENTACIÓN + AUTONOMÍA = BUEN DESARROLLO PERSONAL
Los días 6, 7 y 8 de marzo se han celebrado en el CRE de Madrid, las Jornadas de Familias de
Alumnos de Secundaria, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Superior y
Bachillerato.
El viernes por la noche, promovido por el Club Cultural CALIOPE, se invitó a todas las familias a
participar de un concierto interactivo a cargo de Dúo Musicuatro, música y cultura, dos en uno.

Ilustración 1: Momento del concierto

Escucha aquí algunos fragmentos del concierto.
- Fragmento 1
- Fragmento 2
El sábado y el domingo, se desarrollaron interesantes charlas interactivas dirigidas diferentes
profesionales:
-

Orientación Académica: Información para saber elegir Dirigida a familias y alumnos de
1º A 3º de ESO o FP Básica a cargo Ana García-Arcicollar e Isabel Herrero, del Dpto.
Orientación del CRE: se expondrán las distintas opciones de estudios y su implicación
posterior.

-

Orientación Curricular y Profesional: Servicios y apoyos. Dirigida a familias y alumnos
de 4º eso, Bachillerato y Ciclos Formativos, a cargo de Rebeca Rubio, coordinadora del
Dpto. de atención a Estudios Superiores del CRE de Madrid, en colaboración con el
Verónica Sutil, especialista del Servicio de Apoyo al Empleo de la D.T. de Madrid y la
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Profesora Rocío Rueda de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE y la
intervención de Diego Rodríguez, de Timpers.
-

Ciberseguridad: las redes sociales, sus ventajas y peligros a cargo de la Policía Nacional.

-

Aplicaciones y recursos accesibles, dirigida por María Martínez, del Grupo Accedo
Central, y Miguel Ángel Fernández, Instructor de Tiflotecnología y Braille del CRE.

Las jornadas han trascurrido de acuerdo al programa, intercalando las charlas informativas,
con momentos de interacción social:
-

Comunicación, emoción, expresión: Taller para trabajo en familia dirigido por el
especialista en Expresión Corporal y Emocional Ángel Ardura.

-

Escape room a ciegas. Juego cooperativo coordinado por la empresa The Darkest
Room, en el que hubo que resolver enigmas y pruebas por equipos.

-

Karaoke: donde aquello que quisieron, y fueron muchos, mostraron sus habilidades
individualmente o en grupo.

Por último, destacar un momento muy especial en el que Raquel Alba, Javier Andrés, Marta
Freire y Ana García-Arcicollar como padres, madres o alumnos, nos transmitieron sus
experiencias.

Ilustración 2: Distintos momentos de las intervenciones

Puedes recordar la jornada en este enlace:
Jornadas de Familias
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