
 

 
       I.E.S. “ÁLVAR NÚÑEZ” 
         Jerez de la Frontera 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

En Jerez de la Frontera, a 31 de marzo de 2020 

Buenos días, padres y madres. 

Me llamo María Jesús Valenzuela y soy la orientadora del Instituto durante este curso escolar. La 

mayoría ya me conocéis de las reuniones de principio de curso o, incluso, personalmente porque 

habéis solicitado cita conmigo por diversos temas. 

Ante todo, espero y deseo que todos estéis bien y que la vuelta a la normalidad sea lo más pronto 

posible. 

Me consta que los tutores y tutoras de vuestros hijos e hijas están en contacto con vosotros y con 

ellos a través de distintas plataformas digitales y redes sociales y que pueden haberos hecho llegar 

mi ofrecimiento de ayuda y apoyo en estos momentos. No obstante, y dado que esta situación de 

confinamiento que vivimos se está alargando más tiempo del esperado y deseado, me gustaría 

reiteraros mi disponibilidad para asesoraros sobre cualquier aspecto relativo a la orientación 

académica y profesional, organización y planificación del tiempo de estudio, gestión de 

emociones... 

Por ello, tenéis a vuestra disposición el blog del Departamento de Orientación, al que podéis 

acceder desde la web del instituto (iesalvarnunez.es) o desde esta dirección: 

orientacioniesalvarnunez.blogspot.com. En dicho blog podréis encontrar, entre otros materiales, las 

últimas noticias que nos afectan con motivo del Coronavirus (información sobre la Prueba de 

Evaluación para el Acceso a la Universidad -Selectividad-, modificación de plazos de solicitudes, 

suspensión provisional de pruebas libres para la obtención de títulos, etc.), así como recursos para 

la autoorientación académica y profesional: tests para favorecer el autoconocimiento, guias para 

acompañar en el proceso de toma de decisiones, páginas webs con información académica y 

profesional o recursos para las familias. 

Además, cualquier consulta, duda o inquietud que os surja a vosotros o a vuestros hijos podéis 

plantearlas en la siguiente dirección de correo: orientacioniesalvarnunez@gmail.com. Estaré 

encantada de atenderos y daros la mejor respuesta posible, teniendo en cuenta la información de 

la que nosotros mismos, los profesores, disponemos hoy por hoy. 

Un saludo y mucho ánimo a todos. 

   María Jesús Valenzuela Magaña 

Orientadora del IES Álvar Núnez 
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