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XXIV JORNADAS DE ORIENTACIÓN ONLINE AL ESTUDIANTE 2020 
16 al 18 de junio 

 
• ¿Sabes qué quieren tus hijos cuando te dicen lo que quieren estudiar? 
• ¿Conoces los cambios del sistema educativo y en que afectará a tus hijos? 
• ¿Conoces los nuevos grados universitarios, los nuevos ciclos de formación profesional o 

las nuevas profesiones? 
• En definitiva: ¿podrías aconsejar a tus hijos? 
 
Jornada de orientación para padres y madres sobre estudios y educación “cómo ayudar 

a tus hijos a decidir sobre su futuro” 
 
¿Qué pretendemos? Mostrar mediante ejemplos sencillos cuáles son las diferentes opciones 
educativas, y los diferentes itinerarios dependiendo de las necesidades y el momento en el que 
se encuentren tus hijos. Está comprobado que la primera fuente de información para los 
estudiantes son sus padres y es importante estar preparados para ofrecerles una buena 
información que les ayude a elegir bien.  
 
¿Cuándo se llevará a cabo? El martes 16 de junio o el jueves 18 de junio de 18:00 a 20:00 
horas en formato online. 
 
¿Dónde se realizará? A través de la plataforma “Zoom”  
 
Los padres y madres que estén interesados en participar en esta Jornada informativa tendrán 
que rellenar la ficha adjunta y reenviarla al correo juventud@galapagar.es 
 
Para ponerse en contacto con Punto Joven pueden hacerlo en el 918587800 Ext. 198 o en el 
correo electrónico: juventud@galapagar.es. Inscripción gratuita. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

JORNADA DE ORIENTACIÓN ONLINE PARA PADRES Y MADRES SOBRE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN 
 “CÓMO AYUDAR A TUS HIJOS A DECIDIR SOBRE SU FUTURO” 

 
Nombre y apellidos................................................................................DNI.................................... 
 
Dirección................................................................................................Teléfono............................ 
 
Correo electrónico………………………………………………………………………………………… 
 
Centro educativo de vuestros hijos................................................................................................. 
 
Cursos y edades de vuestros hijos.................................................................................................. 
 
Me gustaría inscribirme en el taller que se realizará el día: ........................................................... 
 
Fecha y firma: 
 
 

 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. Finalidad del tratamiento: 

Gestión de las inscripciones en Punto Joven; informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para la 

finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Solicitud de 

ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es. Delegado de Protección de datos: 

dpo@galapagar.es. Destinatarios de los datos: previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en 

la web del Ayuntamiento y sus redes sociales para informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en 
Galapagar. Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Galapagar Joven / 

Ficha de Inscripción. 
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