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Anyelina: “me pareció muy útil la visita de ellos porque es importante saber cómo les ha ido al salir
de la ESO, para orientarnos un poco, para coger consejos que nos den de algo que ellos hicieron o 
de situaciones en su vida, como nos contó Ivan, con las que nos sentimos identificados. Aprendimos
mucho de él y especialmente sobre cómo lo ha superado,  Me sentí cómoda la hablar con ellos, con 
ganas de saber y preguntar y recibí la información necesaria para decidir un buen futuro”.

Marya: “me dijeron `puedes hacer el grado medio. Busca oficina de la OAC. No pierdas las 
ganas¨”.

Izan: “fue muy positivo. Nos explicaron cómo es el CAS para hacer el ciclo superior Informática. 
Descubrí por Montse el perfil de la atención a personas que no se valen por si mismos y a  través de 
Pau, que en el ciclo de Educación Física se aprende a escalar.”

Sara: “pregunté por administración y algunos me dijeron que estaba bien y otros que no. También 
nos comentaron que les vinieron muy bien las prácticas”.

Naima: “pregunté por administración y de  las dos chicas que lo hicieron. A una no le gustó, pero a 
partir de las prácrticas tuvo trabajo en el verano. Ahora va a hacer hacia un ciclo superior de 
Educación Superior. Descubrí que se puede cambiar en el ciclo superior”

Gabriela:  “me gustó escuchar a Montse que hizo la FP de Cuidados a Personas con discapacidad 
porque se acerca mucho a lo que yo quiero hacer, el ciclo en Enfermería. La reunión fue bonita y en
mi país no se hacen este tipo de reuniones”.

Nayelí: “como seguiré enfermería, me interesó lo que contaron las personas discapacitadfas. Me ha 
gustado mucho. Aprendí que se puede salir adelante siempre”.

George: “para mi la experiencia fue buena, para aconsejarnos cómo son las cosas y saber cómo son 
las cosas en FP. Nos dijeron que hay que estudiar mucho y no dejar de estudiar”.

Patricia: “los recibimos con un cartel de Bienvenida y pizzas, patatas fritas y bebidas. Yo sabía el 
ciclo que voy a seguir pero fue muy interesante escuchar sus experiencias.Aprendí que tienes que 
hacer lo que a tí te gusta, no lo que te dicen tus padres. También, que si no te gusta algo, puedes 
cambiar”.

Judith: “me gustó mucho lo que estuvieron hablando. Aprendí que para conseguir lo que quieres , 
tienes estudiar mucho y esforzarte mucho”.

Janira: “me gustó mucho cuando dijeron que si a tus padres no les gusta lo que eliges, o no creen en 
tí, puedes esforzarte para demostrarles que sí puedes hacerlo. También me enteré que puedes 
cambiar de ciclo si no te gusta. Me gustó mucho y me gustaria repetir la experiencia”. 
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