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Madrid, 19 de noviembre de 2019

A la atención de las empresas y entidades de la Comunidad de Madrid.
Estimados/as señores/as:

El programa 4ºESO+Empresa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la región
en las que los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria realizarán una estancia educativa
durante 3, 4 o 5 días lectivos consecutivos en el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2020
al 8 de mayo de 2020, ambos inclusive, al objeto de enriquecer su formación y aproximarles al mundo
laboral del que ellos formarán parte en el futuro.
Para los estudiantes, este programa supone una inmersión en un entorno de trabajo adulto en el que
son tratados como un empleado más, pero haciendo especial hincapié en la parte educativa y en el
aprendizaje de habilidades sociales y de conducta que sobre el mundo laboral pueden adquirir.
El compromiso que asume la empresa colaboradora sólo supone recibir y acompañar durante esos días
a estos jóvenes que pudieran ser en un futuro sus empleados o gestores. Por poner un ejemplo, le cito
algunas de las actividades que los alumnos pueden realizar a lo largo de esos días: conocer de manera
directa cómo se desarrolla la actividad diaria de una empresa, observación de trabajos que por su
complejidad, dificultad o riesgo no pueden ser desarrollados por menores, estudio de documentos,
visitas de instalaciones y cursos de formación en la empresa.
Para cualquier aclaración adicional, más allá de la información que podrá obtener en la web del
programa: http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio, puede solicitarla del
coordinador del programa en el centro educativo de que se trate.
En cualquier caso, confiando en que pueda participar en este programa y siendo bienvenida cualquier
sugerencia que pudiera contribuir al mejor éxito de la iniciativa, quedo a su entera disposición.
Un saludo,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL
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Tras la buena acogida de las doce anteriores ediciones del programa 4ºESO+Empresa, me pongo en
contacto con Uds. para invitarles a participar por primera vez en él, o para animarles a seguir
participando, en el caso de que ya lo hubieran hecho en ediciones anteriores.

