RIENTACIÓN ACADÉMICA
CSL
PARA ALUMNOS de 2º E.S.O
o excepcionalmente alumnos de 1º ESO
Esther Fillat. Orientadora
IES Fco Grande Covián. Curso 19-20

Opción CSL:
REQUISITOS DE ACCESO:
*Jóvenes de 15 años, excepcionalmente de 14
años que no han acabado la formación básica
(ESO), no tienen una cualificación profesional pero

desean aprender un oficio para así facilitar su
entrada en el mundo laboral o seguir luego
estudiando una FPBásica

*Haber cursado 2º de E. S.O, o excepcionalmente
1º ESO ( tiene que haber repetido curso) sino,
necesita visto bueno de inspección
*Haber sido propuesto por el equipo docente a
los padres o tutores legales para la incorporación
a este programa.

Aula Taller Escolarización externa (dirigido a chicos de 15 años
excepcionalmente 14)
Puedes consultar todas las opciones pinchando aquí

Red de Centros sociolaborales en Zaragoza

-

Seguirás siendo alumno de nuestro centro, solo que acudirás al otro centro
elegido en el cual además de dar materias divididas por ámbitos hay mucha
parte de taller.

Si luego quiere continuar estudiando ¿Qué puede hacer?
○ Acceder a otro aula taller diferente
○ Acceder a un PCI ( si tienes 16 años) Pincha aquí
○ Acceder a FP Básica (2 cursos) para sacarse el título de FPB en la

correspondiente enseñanza elegida. Este título que tiene valor académico
y profesional en todo el territorio nacional, le permitirá, si lo desea, acceder

a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
○ Acceder al mundo laboral

● La Orden de la convocatoria de acceso a las aulas
taller NO ha salido aún
● Una vez salga la convocatoria os mantendremos
informados ya que los papeles los realizamos en el
centro.
● Siempre es con la autorización de los padres
● Los alumnos elegirán por orden de preferencia y
gustos.

Más información en ...
https://orienta.ibercaja.es
https://web.zaragozadinamica.es/empleabilidad/integracion/red-de-centros/

Anexo adjunto.
Si tienes dudas…puedes contactar en este email:

esther.fillat@iesfgc.net

