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PONIENDO EN VALOR LA FP DEL RIBERA

OBJETIVOS
1. Fomentar en el profesorado que imparte FP el espíritu de equipo. Este
objetivo es importante para lograr el resto de los que a continuación se
detallan. Este proyecto ha de servir, antes que nada, para fomentar el espíritu
colaborativo y aunar esfuerzos en tareas que a todos nos conciernen.
2. Reforzar la imagen del Instituto y de la FP, como una formación que funciona.
No podemos obviar que una buena imagen del Instituto atrae al alumnado,
pero para que las empresas también tengan esta percepción, necesitamos
mantener siempre un buen número de alumnos titulados.
3. Dar expectativas a nuestros alumnos y enfocarlos hacia un mundo laboral en
el que la buena preparación y el esfuerzo, tienen éxito.
4. Mejorar la presencia de nuestro Instituto en las empresas y viceversa, con un
mayor contacto, es más fácil ser tenido en cuenta para proyectos futuros.
5. Aumentar la visibilidad del Instituto en la sociedad.

PARTICIPANTES
PROFESORES:
 M. Carmen Cabrera Muñoz
 Isidoro González Castellanos
 Raquel Rubio Blanco
 Carlos Sancho Sanz
 M. Isabel Bravo Arroyo
 Rubén Mediavilla Tablado
 Isabel Molinero Martínez
 Ana Hoyos Terán
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Santiago Blanco Suárez
Santiago Pascual Tovar
Juan Carlos Méndez Vaquerizo
José Luis Alonso Díez
José Antonio Pinto Domínguez
Belén Lucas González

ALUMNOS:
 Participarán los alumnos de FP del instituto
ACTIVIDADES






Mejora de las Instalaciones del Instituto
Impresión de Tarjetas, folletos descriptivos y Carpetas
Organización de Jornadas de Promoción de la FP.
Visita a empresas colaboradoras

RESULTADOS
El aumento del espíritu colaborativo, nos ha permitido aunar esfuerzos en las
tareas de fomentar el prestigio de la FP. La buena disposición de todos los
participantes inicialmente inscritos y el posterior aporte de un buen número de
compañeros, así como del equipo directivo, ha dado un resultado muy positivo, con
un estimable éxito en las actividades programadas y el mejor conocimiento de
nuestra actividad, dentro y fuera del Instituto.
Durante el desarrollo de las dos jornadas de la FP, con la participación de
empresarios y antiguos alumnos hemos podido mostrar a nuestros alumnos que
con una buena preparación y esfuerzo se puede prosperar en el mundo laboral.
La amplia participación de los alumnos nos dan una muestra del éxito de las
jornadas, y dados los comentarios positivos creemos se deben repetir en el futuro.
Por último, la visita de nuestros alumnos a las empresas colaboradoras en Madrid,
nos permitió disfrutar de una estupenda jornada de convivencia, que además dejó
en muchos de ellos la impresión de que su formación es valorada y que ellos
mismos pueden acceder a importantes puestos en el ámbito laboral.
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