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El Colegio colabora con el proyecto educativo de la 
Comunidad de Madrid 4º ESO+empresa
El Colegio ha participado este año en el programa 
educativo 4º ESO+empresa, puesto en marcha 
por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid.

Este proyecto está dirigido a los alumnos que 
cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria 
y trata de acercar el mundo laboral al mundo 
educativo con el fin de enriquecer su formación 
y aproximar a los alumnos al mundo laboral del 
que 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 hincapié en la parte educativa y en el 
aprendizaje que sobre el mundo laboral pueden 
adquirir.

El Colegio, en colaboración con el Centro Ampsi-
co Psicólogos, invitó a tres alumnas del IES Arqui-
tecto Peridis de Leganés, Irene García, Beatriz del 
Llano y Eva Mª de Marco a conocer el trabajo que 
se realiza en el Colegio.

Durante estas dos jornadas las colegiadas Julia 
Romeo, Mercedes Blas y Begoña López, mostra-
ron el trabajo que se realiza diariamente en el 
Centro Ampsico.

Además, las alumnas pudieron conocer la sede 
del Colegio, donde se interesaron por el trabajo 
que realizan cada uno de los departamentos, los 
servicios que presta actualmente el Colegio tanto a los colegiados como a los ciudadanos, así como la evolución que 
había tenido la Psicología en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas.

Al finalizar la visita las alumnas comentaron que su interés por la Psicología había aumentado y que su objetivo era 
estudiar el Grado de Psicología para ejercer posteriormente.

Las alumnas y las psicólogas junto al Director 

de Comunicación del Colegio durante la visita a la Sede  del mismo

El Decano Fernando Chacón 

dando la bienvenida a las estudiantes

Reunión con la responsable del 

Servicio de Orientación Laboral del Colegio




