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¿Qué es LaborESO?
LaborESO es un proyecto innovador creado en el seno del
Seminario de Orientación de Secundaria que facilita el
acercamiento al mundo laboral del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria.
Los alumnos/as permanecen en una empresa durante dos
semanas, lo que les permite mejorar su conocimiento de sí
mismos, de sus habilidades, capacidades e intereses, y
también adquieren un mejor conocimiento de la realidad
laboral. También facilita el proceso de toma de decisiones en
relación con su futuro académico y profesional.

Opiniones Personales
Para mí esta experiencia se basa en algo inolvidable, ya que he
visto desde primera persona lo que es trabajar en lo que en un
futuro me gustaría. He aprendido lo difícil que es, de forma
divertida, hacer aprender a muchos niños y a relacionarme
con ellos de forma que parecía que ya llevaba un tiempo más
prolongado con ellos.

Repetiría esta experiencia muchísimas veces más antes de
trabajar y se la recomiendo a todos aquellos alumnos que
tengan la oportunidad de disfrutarla en un futuro.
Antonio Corino

Esta experiencia ha sido fantástica. Me ha gustado porque he trabajado en lo
que me gustaría trabajar en un futuro y me ha aclarado las dudas a cerca de lo
que quiero estudiar. También he estado trabajando muy a gusto junto a Paula
(la jefa de la empresa) y María (una chica en prácticas). He aprendido nuevas
cosas que me van a servir para mi futuro y me he dado cuenta lo difícil y caro

que es formar una empresa.
Esta experiencia se la recomiendo a todo el mundo ya que para mi gusto ha

sido muy gratificante.

Anne Aguinaco

Mi relación con las profesoras era buena, estaban encantadas conmigo y
me dejaban a mí al cargo.
Ha sido una buena experiencia con la que me he hecho a la idea de lo que

es el mundo laboral.

Ya en las ultimas horas del último día empecé a despedirme de las

profesoras, de las chicas que había en prácticas y de los niños, los cuales
me preguntaban si volvería algún día, lo que es muy gratificante.
Adrián García

Me gustaría que hubiera durado más tiempo.
Me parece una buena experiencia para que
aprendamos sobre cómo trabajar y relacionarnos con
los compañeros.

Además podemos asegurarnos una salida o saber qué
es lo mejor para nosotros y para nuestro futuro.
María Martínez

No me gustó la experiencia que tuve durante estos 11 días.

Me ha enseñado a ver más de cerca como hay que actuar con personas de la
Tercera Edad .

Me ha hecho darme cuenta de que tengo que seguir estudiando para optar a algo
que realmente me guste .

Diana Quintana

Me ha gustado bastante esta experiencia por que me
ha encaminado más a lo que quiero estudiar y hacer,
pero me ha parecido muy largo el periodo de tiempo
en la empresa.
Sofía Ortiz

Ha sido una gran experiencia, ya que pude experimentar en esas
dos semanas cómo es el mundo laboral.
Elegí tema deportivo, ya que quiero enfocar mis estudios en ello, y

en un futuro dedicarme a ello, ya que me gusta el deporte.
Me he sentido integrado en el grupo de monitores desde el primer
día, he recibido un trato genial y he aprendido muchas técnicas de
trabajo en el ámbito deportivo.
Alberto Coterillo

Me ha parecido una grata experiencia que todo el mundo
tendría que vivir, poder experimentar las responsabilidades
de tener un trabajo. He visto el valor de tener una buena
educación y preparación para poder alcanzar mi metas
personales, porque aquellos niños cada día se van esforzando
para poder encajar en esta sociedad.
Alison Franchesca Perea

Como experiencia está bien, realizas el trabajo que te encarguen aunque

evidentemente no vas a realizar el trabajo de un gestor ya que no tienes la formación
necesaria para ello. Aprendes las cosas básicas sobre realizar tramitaciones de
matriculas, ya que me lo enseñaron y veía como las realizaban durante las dos
semanas. También aprendí que la imagen de la empresa es muy importante, ya que
puedes perder a un cliente o por su contra ganarle. La imagen de la empresa suele
verse en gran parte afectada por el trato con el cliente tanto al teléfono como en lo
personal. En general me he sentido muy cómodo aunque las tardes se hacía un poco

largas.

Luis Pinto

Actividades como estas son las que deberían hacer todos los colegios. De
esta forma vemos como es el mundo laboral sin que nadie nos lo diga. Ya

tenemos de alguna manera una preparación diferente de la que teníamos
antes, las relaciones con nuestros compañeros laborales son distintas que
las que tenemos en clase, el esfuerzo es más personal a la hora de hacer

algo y con los horarios hay que ser mas exigentes y puntuales. Hay grandes
diferencias, y mejor verlo ahora de prácticas en LaborESO que en un
futuro.

Celia Bustillo

En mi opinión esta actividad ha sido bastante productiva,
me ha ayudado a apoyar la idea de estudiar medicina,
creando un interés para estudiar geriatría y apoyando la
idea de estudiar neurología. También me ha ayudado a ser

más eficiente para cuidar a otras personas, haciéndote
responsables de ellas.
Andrea Córdoba

En general, esta actividad me ha gustado mucho, porque llevo en
este deporte mucho tiempo y he tenido la oportunidad de
entrenar a un grupo de buenos jugadores y con buenos

entrenadores que me han enseñado mucho.
También lo que me ha enseñado este trabajo ha sido a

relacionarme mejor con la gente, además ha sido fácil entrar en
su “grupo” ya que la gente que había allí era muy maja y sociable.
Pedro Pérez

Me ha parecido una gran experiencia en la que poder
desarrollarme y salir fuera de mi zona de confort para
aprender como prepararme para causar una buena
impresión, y valoro mas lo que tengo y la importancia
de tener una preparación para cumplir mis metas
personales.
Aida Salan

Personalmente, no me ha gustado la experiencia
durante estas dos semanas. Pero aun así, con
Labor ESO he obtenido diversos conocimientos
sobre el tema y el cómo es el mundo laboral
desde otra perspectiva.
Brayan Tabernilla

Mi opinión de la experiencia ha sido bastante
buena. Me ha enseñado a que debo
relacionarme mejor con la gente y a ser menos
caprichoso. También a no saltar a la mínima

Diego Coterillo

Mi opinión personal de la experiencia en
Labor Eso es que me ha permitido desarrollar
nuevos conocimientos y asumir nuevas
responsabilidades que me han ayudado tanto
en la experiencia laboral como en el día a día.

Simón Piris

Al principio no me veía yendo ahí a hacer las prácticas ya que no era un
trabajo que me llamara la atención, a pesar de que varias personas me

habían comentado que en un futuro me veían trabajando en este tipo de
trabajo y con estas personas. En esta experiencia la actividad que menos
me ha gustado realizar ha sido dar de comer a las personas ya que me

tocó una señora que no quería comer y había que estar insistiéndola
continuamente. Pero por lo demás ha estado muy bien.

Paula Bocos

Me ha gustado la experiencia ya que me han asignado en
una empresa que es de lo que he elegido y me ha
ayudado a decidir que me gustaría estudiar en el futuro.
Pablo García

La experiencia realizada me parece muy interesante y
creo que me sirvió para situarme en mis planes del
futuro. Es una experiencia inolvidable y sirve mucho
para conocer el mundo laboral que tu quieras conocer.

Anastasia Ermachek

Opiniones de las familias
Las prácticas de LaborEso han sido una experiencia muy
positiva. Gracias a ellas Antonio está más seguro de su
elección académica.

Agradecer tanto al colegio como al profesor con el que ha
estado esas dos semanas el buen trato recibido
Almudena Fernández
Madre de Antonio Corino

La experiencia con LaborEso según mi opinión, ha sido muy positiva. Me
parece que es una manera muy buena de que los estudiantes vean y
experimenten lo que puede ser su futuro laboral. Es un proyecto muy
positivo y lo recomiendo para que se siga haciendo.
En particular Anne ha estado encantada y se ha ratificado en lo que quiere
dedicarse en el futuro. La pena que le ha dado es que como todavía no tiene
16 años, no puede seguir haciendo prácticas . Pero el verano que viene, si
todo sigue así, intentará hablar con la empresa para poder seguir
aprendiendo. Quién sabe lo que le puede deparar el futuro.

Se le ha visto feliz y llegaba a casa con mucha alegría. Otro aspecto positivo
es que se ha dado cuenta de lo que es trabajar y llegar a casa y seguir
haciendo cosas. Ha sido más colaboradora que nunca.
Yo, como madre, sólo dar las gracias por este proyecto tan positivo.

Arantza Delgado

Madre de Anne Aguinaco

