POAP CURSO ESCOLAR 2020-21

La orientación académica y profesional hace referencia a un proceso continuo de
ayuda al alumnado en su toma de decisiones académicas y profesionales llevadas a
cabo de una manera planificada y sistemática. Uno de los objetivos fundamentales es
lograr el autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y laboral para
realizar una adecuada toma de decisiones.
El Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.) es un documento en el que
se especifican las diferentes actuaciones que el Colegio Quercus desarrollará con el
objeto de facilitar la toma de decisiones de cada alumno a lo largo de su escolaridad
respecto a su futuro académico y profesional.
Las medidas van encaminadas a facilitar la elección de itinerarios académicos para
seguir desarrollando los estudios en el sistema educativo y también a facilitar la
inserción laboral y profesional de los jóvenes que dan por concluida su formación.
Para que las decisiones que tome el alumnado sean realistas y planificadas se deben
considerar cuatro aspectos fundamentales:
a. Conocimiento adecuado de sus propios intereses, valores, emociones,
capacidades y recursos.
b. Conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales.
c. Dominio de las estrategias y habilidades de decisión (clarificar alternativas,
valorar sus consecuencias, decidir…)
d. Conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación
con los distintos estudios.
En el Colegio Quercus, la Dirección de ESO/BACH coordinada junto con el
Departamento de Orientación y en colaboración con los tutores, el Plan de
Actuaciones de dicha Orientación Académica-Profesional, elabora procedimientos
para desarrollar las distintas acciones dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT).

El objetivo es apoyar la Orientación Académica y Profesional de todo el alumnado del
Centro, haciendo especial énfasis en el alumnado de 3º ESO por lo complejo en la
elección de itinerarios del curso siguiente y en el alumnado de 4º ESO que, al finalizar
la etapa deben elegir su itinerario académico y/o profesional.
En Bachillerato, el POAP se centra en la elección de asignaturas del curso siguiente,
el acceso a la Universidad o Ciclos Formativos de Grado Superior.
-

Dentro del ambicioso Programa de Orientación Académico y Profesional del
Colegio Quercus, desarrollamos diferentes actividades que tienen como
finalidad dar a conocer aspectos básicos de los diferentes Grados.

-

También se establecen diferentes Charlas con profesionales externos al
Colegio, dando a conocer al alumnado desde 4º ESO a 2º de BACH el modelo
profesional de acuerdo a sus titulaciones y funciones desde su propia realidad
laboral.

-

El Departamento de Orientación lleva a cabo un asesoramiento individualizado
con el alumnado y/o sus padres en las que se analiza su situación y se les
asesora en la toma de decisiones relacionada con su planificación académica y
profesional.

-

El Colegio Quercus también organiza visita a centros de trabajo de las futuras
profesiones por las que tienen especial predilección y toma de contacto con su
realidad a través del Programa 4º ESO+ Empresa en la que el alumnado
establece un contacto que oscila entre los 3 y 5 días.

-

Se han establecido charlas con centros universitarios en los que las diferentes
entidades dan a conocer las titulaciones que ofrecen, sus instalaciones y
diferentes servicios que ofrecen.

-

El alumnado de Bachillerato asiste a Aula (semana de la educación), feria líder
en oferta educativa.

-

El Colegio Quercus, trabaja con la plataforma orientaline, programa que incluye
información actualizada sobre estudios superiores, notas de corte y que analiza
también el perfil aptitudinal del alumnado.

-

En Bachillerato se realizan charlas relacionadas con la ansiedad que tienen
como objetivo ofrecer a nuestro alumnado una serie de herramientas que
permitan el control de la misma, fundamental para poder afrontar con garantías
los exámenes de evaluación y EvAU.

