PRESENTACIÓN PROGRAMA PADRES MENTORES TRINITY COLLEGE
Padres Mentores es un programa educativo cuyo objetivo es que los jóvenes de 16 y 17
años conozcan de cerca el mundo laboral. Los alumnos eligen su futura carrera
universitaria o profesión y cada uno de ellos acompañará a un profesional relacionado
con su futuro académico y profesional durante todo un día de trabajo del 29 de
noviembre al 1 de diciembre. A través de esta experiencia práctica, los jóvenes
descubrirán las exigencias y oportunidades que ofrece un área profesional específica.
Además, realizan un análisis crítico vinculando lo que aprenden en el colegio con las
herramientas y habilidades que, luego, aplicarán en el ámbito laboral.

PARA PROFESIONALES
Los padres y madres interesados podrán convocar a sus pupilos durante una jornada
entre los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017
Aproximadamente 60 alumnos de nuestros centros educativos TRINITY COLLEGELICEO SERRANO y TRINITY COLLEGE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES,
acompañarán a un profesional relacionado con la orientación profesional elegida por
cada alumno durante toda una jornada de trabajo, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Siendo un programa que acabamos de poner en marcha, sería un honor para TRINITY
COLLEGE contar con su participación en el mismo. El día elegido por usted, un joven
le acompañará durante su jornada habitual de trabajo. Si se le presentara un asunto
urgente o confidencial, el estudiante puede reunirse con una persona de su equipo o
realizar la tarea que Ud. le asigne.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es el Programa Padres Mentores? A lo largo de un día entero un estudiante
acompañará a un profesional durante su jornada laboral. El alumno participará de todas
las actividades que desarrolle su anfitrión (es decir Ud.) tales como entrevistas, tareas
cotidianas, etc.
¿Cuáles son los objetivos? Ofrecer a los jóvenes una perspectiva sobre la importancia
de la educación y formación, mostrarles diferentes alternativas para su futuro
profesional, introducir a los estudiantes en las oportunidades y exigencias laborales y
contribuir a su formación como profesionales del siglo XXI.

¿Quién puede participar? Cualquier padre o madre que sea profesional en activo
puede participar en el programa.
¿Va a llevarme mucho tiempo? ¡Yo estoy muy ocupado/a! ¡De ninguna manera! En
este proyecto tan pertinente solo invertirá unas pocas horas de su tiempo y ayudará a la
formación de un estudiante. El inicio de las actividades está previsto a las 10:00h y la
finalización a las 18:00h aproximadamente. Este programa puede ser modificado en
función de su disponibilidad.
Estoy interesado/a en participar. ¿Cómo consigo a mi "pupilo"? Para poder
participar en este programa y para que el perfil de intereses de su "socio" se ajuste lo
más posible a su perfil profesional, debe rellenar el cuestionario adjunto. El plazo de
inscripción del profesional estará abierto hasta el 15 de noviembre.
¿Pueden participar otros voluntarios de mi empresa? En el caso de que otros
departamentos de su empresa puedan y deseen acoger a otros "socios-pupilos" le
rogamos nos lo indique. Es necesario una inscripción por cada profesional y elegir una
fecha entre los días propuestos. Una vez recibidas todas las solicitudes de profesionales
(MENTORES) y alumnos (PUPILOS), los profesionales (MENTORES) recibirán toda
la información sobre el alumno asignado para que pueda ponerse en contacto con él y
confirmar los detalles logísticos del encuentro.
¿Como queda evaluado el impacto en los jóvenes? Para que dicha acción quede
documentada será necesario que tanto el profesional (MENTOR), como el alumno
(PUPILO), cumplimenten durante la última media hora de la jornada (17:30 - 18:00h, o
cuando corresponda si la jornada del profesional es menor) y envíen el cuestionario que
les facilitaremos a tal efecto.
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