106 alumnos de 4º de la ESO realizan la estancia educativa de
4º+empresa en 49 entidades colaboradoras
A principios de abril los alumnos de 4º de la ESO acudieron unos días a realizar una
estancia educativa en empresas tanto privadas como públicas. Esta estancia les sirvió para
tener un primer contacto con el mundo laboral y poder comenzar a perfilar sus intereses
profesionales. El programa ha sido valorado muy positivamente tanto por las empresas
colaboradoras como por los alumnos y sus familias.
(Foto de los alumnos de 4ºeso)

Un total de 49 empresas han colaborado con el Centro, tanto públicas como privadas,
desde multinacionales hasta PYMES, algunas de ellas han sido: Hospital Gregorio
Marañón, Policía Municipal de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Fuerzas armadas,
Bankia, Grupo Prisa, CSIC, DHL, Baker & MCKenzie, ESADE, ECAM, Takeaway…
A continuación presentamos los testimonios de algunos alumnos:
- Rebeca Rodríguez:
“Soy una alumna de 4º ESO que ha tenido el placer de participar en la estancia educativa
de 4º+empresa. He tenido el honor de haber ido a un centro tan importante como el CSIC;
Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Durante 4 días mi tutor, el Doctor Alfredo Alvar Ezquerra Profesor de Investigación del
Instituto de Historia, me llevó a distintas instituciones. Las instituciones fueron: La Real
Academia de la Historia, El Archivo de Simancas, La Real Biblioteca del Escorial y el centro
del CSIC de investigaciones sociales y humanistas.

Estos cuatro días consistieron en explicaciones tanto de la historia de las instituciones,
como de los documentos que allí se guardan… Sin olvidar las explicaciones de en qué
consiste el trabajo de un historiador, un archivero o un bibliotecario.
Esta estancia a nivel personal fue muy importante, pero sin duda también a nivel
académico. Uno de los objetivos de esta experiencia es saber que nos gusta y que no para
encaminar nuestros pasos hacia el futuro. En mi caso, ha sido la mejor experiencia que he
podido tener y gracias a ella he sido capaz de tomar una decisión que por mi sola no
tomaría, decidiendo encaminar mi futuro a la carrera de historia o la de filología.
Sin olvidar que el conocer a personas en estas actividades es de vital importancia no por el
mero hecho de hacer contactos, sino por ver si encajas. Cada persona tenemos un perfil
muy concreto, siendo cada uno diferentes. Por lo que puedes ver si perteneces en cierto
modo al lugar en el que haces la estancia.
En conclusión, este tipo de actividades son muy enriquecedoras ya que te ayudan a tomar
una decisión que os aseguro que no es nada fácil porque siempre cabe lugar a error, o al
menos esa es la sensación que suelen tener los alumnos de esta edad. Yo puedo decir que
gracias a 4º+empresa no hay lugar a dudas.”
-

Alejandro Gutiérrez
"La estancia en Baker&Mackenzie significó muchas cosas para mi: conocer personas,
aprender sobre el trabajo al que me quiero dedicar, informarme sobre cómo sería la carrera
de estudios para estar allí... Aprendí muchas cosas pero sin duda me quedo con una de
ellas, las cosas nunca son como te las esperas, lo digo porque al ir allí pensé que sería la
típica semana en la que te sientas mientras una serie de personas te cuentan lo que hacen
como si fuera maravilloso, y no fue así, nos dijeron lo malo, lo bueno, la verdad que en
general no te suelen decir sobre un trabajo, y en mi caso, tanto los aspectos positivos como
negativos me parecieron enriquecedores. Me gustaría que la gente supiera todo el trabajo
que hace el colegio para que nosotros podamos ir allí y estar toda una semana aprendiendo
cosas que de verdad nos ayudan a ver el mundo laboral tal y como es, esta gestión lleva
mucho trabajo... Sinceramente, pienso que esa semana es una de las más productivas del
curso porque ves cómo sería el trabajo al cual vas a dedicar el 70% de tu vida".
- Constanza Quiroga
“Primeramente, señalaré que este programa es una ocasión de aprendizaje, una
herramienta que nos pone en un ámbito profesional nunca antes vivido, que nos muestra en
primera persona todas las complejidades de un entorno laboral acorde con nuestros
intereses, y que pasa por alto cualquier expectativa profesional imaginada, es como nuestro
primer roce con el mundo. Me parece un verdadero privilegio poder vivir dicha experiencia,
porque además de la antelación y preparación que nos ofrecen elementos ventajosos
entorno a nuestra carrera elegida, es de gran importancia y una herramienta útil y
competente para el futuro y las decisiones con respecto a él. Es una ayuda prioritaria, así
como rápida y eficiente, pues la gestión utilizada es muy apropiada y la empresa vivida
(Baker&Mackenzie) en particular ha sido muy competente y ciertamente encantadora y
atenta, pues nos ha explicado la carrera de un modo único, tomándonos como una prioridad
e intentando ser lo más completo posible guiándonos en este camino primerizo. Finalmente
diré que ha sido una experiencia fascinante, alentadora, útil, relevante y muy importante.
Estoy sorprendida y muy agradecida por haberme dado esta oportunidad de orientación en
mi camino y es crucial que los alumnos futuros asistan a esta experiencia.”

A continuación dejamos algunas fotos:

