
 
 
 
 
 
 Sra. Directora, Sr. Director:  
 
Tras la buena acogida de anteriores ediciones del programa 4ºESO+Empresa, me pongo en 
contacto con Ud. para contar con su participación si ya lo hicieron en anteriores ediciones, y, en 
caso contrario, para invitarle a participar por primera vez.  
 
El programa 4ºESO+Empresa, que este curso celebra su decimoquinta edición, se desarrolla con 
la colaboración de empresas y entidades de la Comunidad de Madrid en las que el alumnado de 
4º de ESO realizará una estancia educativa durante 3, 4 o 5 días lectivos consecutivos en el 
periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2023 al 28 de abril de 2023, ambos inclusive, al 
objeto de enriquecer su formación y aproximarle al mundo 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 que sobre el mundo laboral pueden adquirir.  
 
La participación de su centro educativo es voluntaria y supondrá el compromiso de contar con 
un coordinador del programa por cada 20 alumnos aproximadamente, la aprobación de la 
actividad extraescolar por su parte y la inclusión en la Programación General Anual. La 
inscripción en esta actividad se realizará mediante envío del modelo de solicitud que se 
encuentra en la página web del programa, y cuya URL se indica más adelante, a la dirección 
de correo electrónico de la Dirección de Área Territorial a la que pertenece su centro y que se 
indica en el citado modelo. La fecha límite para confirmar su participación es hasta el 20 de 
diciembre de 2022 inclusive.  
 
Para cualquier aclaración adicional, más allá de la información que podrá obtener en la web del 
programa: https://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio, puede dirigirse al 
coordinador del programa en la Unidad de Programas Educativos de su Dirección de Área 
Territorial.  
 
En cualquier caso, confiando en que desee participar en este programa y siendo bienvenida 
cualquier sugerencia que pudiera contribuir al mejor éxito de la iniciativa, quedo a su 
disposición.  
 
Un saludo,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,  

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL 
 
 
 

Fdo.: José Mª Rodríguez Jiménez 


