
Dos Hermanas, a 16 de junio de 2022

Estimadas familias,

Mi nombre es Cristina Caballero y soy la directora del CPIFP El Arenal (antiguo IES). Como sabéis

desde ayer, día 15 y hasta el 30 de junio, está abierto el plazo de solicitud para cursar algún ciclo de

Formación Profesional, ya sea de grado básico, grado medio o grado superior.

Debido a nuestra dilatada experiencia en estas enseñanzas, sabemos que entre el alumnado y, en

la mayoría de los casos, en las familias, surgen muchas dudas acerca de temas como:

● ¿Qué estudiar y dónde?

● ¿Es un fracaso si mi hijo/a estudia FP?

● ¿Qué salidas tiene?

● ¿Ya no irá a la Universidad si elige Formación Profesional?

● ¿Cómo y dónde se rellena la solicitud?

● …

Por eso, y porque lo más importante para garantizar el éxito de esta etapa de educativa es tener

respuestas a estas y otras preguntas, os queremos invitar a una charla-coloquio que hemos llamado

“Formación Profesional: mitos, miedos y realidades”. Está diseñada para que preguntéis y

cotejéis toda la información que podáis tener de otras fuentes. Tendrá lugar el martes, día 21 de

junio, a las 19:30, en el CPIFP El Arenal, en la Avda. Ramón y Cajal s/n (junto al IES Virgen de

Valme).

Está abierta a todos, alumnos de 4º ESO y 2º Bachillerato y, sobre todo, a sus padres y madres.

Os ruego que para poder organizar el evento lo mejor posible, rellenéis este pequeño formulario si

vais a asistir.

QUIERO ASISTIR A LA CHARLA-COLOQUIO

Un saludo y gracias.

Irene Gudiel Rodríguez

Orientadora CPIFP El Arenal

Antonio Rodríguez Castaño

Coord. FP Dual IES Torre de los Herberos

Cristina Caballero Mondéjar

Directora del CPIFP El Arenal
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