Estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior en el Colegio Montessori supone un
valor añadido a tu formación. Nuestra Organización pone a tu disposición una serie de
servicios que te facilitarán tu estancia en el centro, así como una rápida incorporación
al mercado de trabajo.
Servicios específicos para alumnos de Ciclos Formativos;













Ayuda a la búsqueda de empleo: Taller de entrenamiento de la entrevista de trabajo y
búsqueda de trabajo por Internet. Responsable Pedro Saiz.
Integración en la bolsa de trabajo del centro. Actualmente acceden al empleo, antes
de los seis meses de la finalización de sus estudios, un importante porcentaje de
nuestros alumnos, muchos de ellos en la misma empresa donde han hecho sus prácticas.
El profesor responsable de esta sección es Ramón Ullán.
Acceso legal a herramientas desarrollo y sistemas operativos en base al acuerdo
suscrito entre la Fundación Montessori y Microsoft por el que formamos parte de
Microsoft Imagine. Como alumno miembro de la Fundación Montessori puedes
acceder de manera totalmente gratuita a las herramientas de desarrollo y sistemas
operativos, obteniendo la clave de producto cuando sea necesaria.
Zona Wi-Fi, para que puedas trabajar con tu portátil.
Acceso, mediante clave, a la aplicación de gestión iesfacil y a la plataforma
educativa edmodo donde podrás entrar a las diferentes páginas de las asignaturas del
Ciclo Formativo que estás estudiando.
Una dirección de correo electrónico bajo el dominio fundacionmontessori.com, que te
dará acceso a 30Gb de espacio de almacenamiento en la nube, a través de Google Drive.
Todas las fotocopias que relacionadas con los módulos profesionales se entregan a los
alumnos a lo largo del curso.
Gabinete psicopedagógico: Incluyendo la aplicación de pruebas específicas de
exploración de factores de personalidad y aptitudes profesionales. Ponte en contacto con
Pedro Saiz para cualquier duda o más información al respecto
Participación en el periódico digital del centro http://www.montessorinews.com
tanto en la redacción, como en la maquetación y la confección. El responsable es Juan
José Morales, jmorales@colegiomontessori.com quien recibirá con agrado tus
aportaciones al periódico.

Mediante el presente documento acepto inscribirme en los servicios complementarios
indicados con el coste que para cada curso apruebe el Consejo Escolar de centro de
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y del que se informará a inicio de
cada curso
Zaragoza _____ de _____________________ de 20__

Firma

Firmado por el Alumno/Padre/Madre/Tutor:__________________________________
DNI.:_______________ Ciclo:_______________________________ Curso:______

