
 
Circular n.º 22C / Curso 19/20 

Onda, 28  de mayo  de 2020 

A las familias de alumnos de 3.º de E. Secundaria 

 
Queridas familias:  

Esperamos que os encontréis bien. Ante la imposibilidad de realizar una tutoría            

grupal con vosotros para poder orientaros en la elección de optativas para el próximo curso               

de vuestros hijos, os hacemos llegar esta circular y una presentación que se ha preparado               

desde el Departamento de Orientación y que esperamos os ayude en esta elección. Los              

alumnos han tenido esta semana esa orientación en la tutoría virtual, además se les ha               

dejado en el tablón de Classroom de tutoría la presentación que se les realizó.  

Para realizar la presentación se ha utilizado la plataforma Genially y podéis verla a              

través del enlace: https://bit.ly/orientacion3ESO. A continuación os dejamos algunas         

instrucciones para que podáis acceder a toda la información sin dificultad. Si es posible              

seguid la presentación con vuestros hijos, ellos pueden ir recordando lo que oyeron el otro               

día. 

Es una presentación interactiva. Para poder seguirla toda es recomendable que           

pulséis en el símbolo de la mano que está arriba a la izquierda. Al hacerlo os aparecerán                 

todos los elementos interactivos.  

 

 
 

  

 

https://bit.ly/orientacion3ESO


 
Una vez se marca esta opción, se tienen que ir pulsando los elementos interactivos              

que van apareciendo, tal como os mostramos a continuación.  

 
Después de entrar en cada apartado se tiene que pinchar en la X que aparece en la                 

parte superior derecha del cuadro blanco, de esta manera se regresa a la página de inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tenéis alguna duda o dificultad para poder seguir la presentación o en la elección               

de itinerario para el próximo curso poneos en contacto conmigo a través de Clickedu o del                

correo electrónico lorenamonzonis@mrosamolasonda.com, para así poder concretar una        

entrevista virtual con el fin de resolver todo aquello que necesitéis. 

 

Una vez hayáis visto la presentación es necesario que cumplimentéis el formulario de             

elección de optativas que os aparecerá al pinchar en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/itinerario4ESO 

 

 

mailto:lorenamonzonis@mrosamolasonda.com
https://bit.ly/itinerario4ESO


 
 

Como podréis comprobar, tanto en la presentación como en el formulario, la             

asignatura de Religión la cursan todos los alumnos, en consonancia con el carácter propio              

de nuestro centro. 

 
Es necesario que tengáis en cuenta que debido a las características de nuestro             

colegio, centro de una sola línea, puede ser que vuestro hijo escoja alguna asignatura que               

después no pueda cursar. Esto es debido a que si el número de alumnos que la elige es                  

pequeño, el centro no puede destinar los recursos personales necesarios para poder llevarlo             

a cabo. 

 
Un abrazo, 
 

Lorena Monzonís López 
Orientadora escolar 

 
 

 


