PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2018-2019
COMPROMISO CENTRO – EMPRESA

De una parte
laEMPRESA/ENTIDAD ____________________________________

CIF__________________

Dirección ____________________________________________________________________
Localidad _________________________________________________ C.P.: _______________
Teléfono: ____________

FAX: _____________Correo Electrónico_____________________

representada por D/Dña. ________________________________________________________
en calidad de _________________________________________________________________
y de otra

elCENTRO ___________________________________________________________________,
Código de centro: 280_____________, Correo electrónico: ______________________________,
Dirección: ________________________________________, Teléfono: ____________________,
Localidad: ___________________________________________, Código Postal: _____________,
representado por D/Dña. ___________________________________________________en calidad
de Director/a.

Reconociéndose ambas partes capacidad y legitimidad suficientes(R.D. 83/1996, de 26 de enero,
BOE 21-2-1996 y Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, BOCM 3-12-2012),

ACUERDAN suscribir el presente

compromiso que tiene como objeto establecer en beneficio del alumno/a de 4º de ESO
______________________________________________, una estancia educativa en un entorno
profesional durante los días acordados y reflejados en el Anexo I,en el centro de trabajo de la
empresa/entidad situado en _______________________________________________________.

El compromiso se desarrollará con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA: El alumno conserva en todo momento su condición de tal. Permanece bajo la autoridad y
la

responsabilidad

del

Director

del

centro

educativo

___________________________

de

____________________ (Madrid). En ningún caso recibirá una remuneración. Está sometido a las
normas en vigor en la empresa/entidad que le recibe, particularmente en materia de seguridad,

horarios y disciplina. En caso de no presentación del alumno en el centro de trabajo designado,
durante cualquier día de los previstos en las estancias y a la hora convenida, esta circunstancia
deberá ser puesta de inmediato en conocimiento del centro educativo por la empresa/entidad. De
igual modo ha de procederse en caso de ausencia repentina e imprevista del alumno en el centro de
trabajo previsto para las estancias.
SEGUNDA: No están permitidos los horarios nocturnos. Ninguna sesión de observación podrá
comenzar antes de las ocho de la mañana ni terminar después de las siete de la tarde.
TERCERA: La presencia del alumno en la empresa/entidad no puede exceder de 8 horas diarias, con
una pausa de una hora como mínimo. Se adjunta como Anexo I el horario que deberá cumplir el
alumno.
CUARTA: El Director del centro ha aprobado esta actividad extraescolar y la ha recogido en la
Programación General Anual, por tanto, el alumno durante su estancia goza de la cobertura del
seguro escolar. No obstante, bajo ningún concepto el alumno puede trabajar con máquinas, vehículos,
aparatos o productos cuya manipulación por menores esté prohibida.
QUINTA: El alumno participará en las actividades de la empresa/entidad siempre en relación con el
contenido pedagógico de esta actividad. En ningún caso su participación puede perjudicar la situación
del empleo en la empresa/entidad. Asimismo, el alumno se compromete a hacer buen uso de los
bienes, equipos e instalaciones que la empresa/entidadle proporcione durante las estancias.
SEXTA: El alumno se compromete a respetar el secreto profesional y no debe compartir con terceros
informaciones que puedan perjudicar a la empresa/entidad o a sus empleados.

Firmado en __________________________, a________ de ______________________ de 2019.

El representante del centro docente

Fdo.:____________________________

El representante de la empresa/entidad

Fdo.: ____________________________

ANEXO I
PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2018-2019
HORARIO DEL ALUMNO Y DATOS DEL RESPONSABLE EN LA EMPRESA/ENTIDAD

Nombre y cargo de la persona encargada del alumno en la empresa/entidad:

Nombre y apellidos: ________________________________________________________
Cargo en la empresa/entidad:_______________________________________________
Teléfono:

____________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Horario del alumno en la empresa/entidad (*):
(*): Rellénese sólo los días que procedan.

Mañana
Lunes
Fecha:
Martes
Fecha:
Miércoles
Fecha:
Jueves
Fecha:
Viernes
Fecha:

Tarde

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

De:

a:

LISTADO DE ESPECIALIDADES SOLICITADAS POR LOS ALUMNOS
1-POLICIA
2-DEPORTES
3-INGENIERIA (AERONAUTICA, AEROESPACIAL, MECANICA, MECATRONICA,
ROBOTICA)
4-INFORMATICA
5-BOMBEROS
6-EDUCACIÓN (INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)
7-SANIDAD (MEDICINA, ENFERMERIA, PSICOLOGIA)
8-VETERINARIA
9-PERIODISMO
10-DERECHO
11-FOTOGRAFIA
12-EDUCACIÓN ARTISTICA (DIBUJO, ARTE DRAMATICO)
13-COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
14-ARQUEOLOGIA
15-FINANZAS
16-TRABAJO SOCIAL
17-ESTETICA
18-INVESTIGACION CIENTIFICA (LABORATORIO)-BIOLOGIA
19-DISEÑO DE MODA
20-ARQUITECTURA
21-MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
22-FISIOTERAPIA

Madrid, 7 de noviembre de 2018

A la atención de las empresas y entidades de la Comunidad de Madrid.
Estimados/as señores/as:
Tras la buena acogida de las once 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
El programa 4ºESO+Empresa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la región

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
INFANTIL, PRIMARA Y SECUNDARIA
Firmado digitalmente por JUAN
JOSE NIETO ROMERO
Organización: COMUNIDAD
DE MADRID
Huella dig.: 9f0de7d319defb309e7d01c6eba09519fafeaf0b

Fdo.: Juan José Nieto Romero

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0907869747366422343024

en las que los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria realizarán una estancia
educativa

