Queridos ex alumnos y ex alumnas del Colegio Británico de
Córdoba:
Soy Mr. Roulland y me dirijo a vosotros en calidad de
Coordinador de KS5. En primer lugar, recibid un fuerte abrazo de mi
parte y de todo el profesorado que os recuerda con cariño. Sabemos
de vosotros y os felicitamos por los éxitos conseguidos gracias a
vuestro esfuerzo y vuestro trabajo.
Ya han pasado 16 años desde el nacimiento de nuestro colegio.
Lo hemos visto crecer y evolucionar en diversos campos y eso ha
ocurrido gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa,
entre los que cabe destacar a vosotros, los alumnos.
Como ya sabéis, el programa de tutoría de KS5 comprende el
trabajo de diferentes temas en el aula, entre ellos, la orientación
universitaria y profesional. Es por ello por lo que acudo a vosotros,
para invitaros a que forméis parte de nuestra programación de
manera que la aportación de información a partir de vuestra propia
experiencia posibilite abordar estos asuntos de manera realista,
seria, actualizada, organizada, personal y cercana.
La idea es la siguiente. Sugiero dos posibles formatos:
1. Charla presencial.
2. Grabación de un vídeo para aquellos que os encontréis
fuera o no podáis asistir (a modo de “videoconferencia” y
enviado o subido a la web).
La estructura de la intervención sería la siguiente:
1. Presentación: Nombre, edad, número de promoción,
estudios universitarios y ocupación (si la hubiere).
2. Cuerpo de la exposición:
a. Asignaturas cursadas en Bachillerato, su utilidad y
vinculación con la carrera universitaria escogida.
b. Experiencia universitaria: asignaturas, vivencias
académicas y personales, orientaciones, estancias
en el extranjero, recomendaciones (por ejemplo,
universidad, alojamiento, actividades, estudios
complementarios, cursos, becas, hábitos,…).
c. Vuestros futuros proyectos.
d. Libre (alguna otra cuestión que queráis aportar).
3. Cierre o despedida (en caso de la grabación de vídeo).

4. Turno de ruegos y preguntas (en caso de la charla
presencial).
La duración:
1. Charla presencial: 30 minutos máximo
preguntas incluido).
2. Vídeo: 10 minutos aproximadamente.
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Los recursos:
Sentíos libres para utilizar vuestra imaginación y creatividad a
la hora de presentar la información, sin olvidar que el objetivo es la
transmisión clara, precisa, ordenada y rigurosa de la misma. Por
ejemplo, podéis mostrar imágenes de trabajos o proyectos realizados
por vosotros en la universidad o en el trabajo, o lugares donde hayáis
estudiado o trabajado,…En caso de la charla presencial, contad con
los recursos del colegio, como proyector de imágenes, ordenador,
fotocopias... En caso de la presentación de un vídeo, podéis usar el
mismo medio para mostrar otras imágenes diferentes a vuestra
propia persona.
El idioma:
Podéis utilizar el inglés, el español (o el francés), e incluso
combinarlos si os apetece. Aunque os recuerdo que el fin último de
vuestra aportación es la transmisión clara, precisa y ordenada de la
información.
Es interesante que sepáis entre nuestros objetivos se encuentra
el archivo de esta información con vuestros nombres con el objeto
de que pase a formar parte del banco de recursos y actividades de la
programación de tutoría de KS5 del Colegio Británico de Córdoba.
Finalmente, como cierre de la actividad, el Colegio os
proporcionaría un documento firmado por el Director que certifique
vuestra participación en el proyecto de orientación académica y
profesional de KS5 del colegio, mediante la organización de una
charla presencial o la aportación de una exposición grabada.
Os ruego que, de estar interesados en participar, en vuestro
primer correo incluyáis:
1. Vuestro nombre, promoción, carrera y ocupación (si fuera el
caso).
2. Interés por la charla o la grabación del vídeo.

3. En caso de la grabación de un vídeo, el tipo de archivo que
utilizarías o si lo colgarías en Youtube u otra página.
4. Vuestro conocimiento y consentimiento para utilizar y
guardar la información proporcionada.
5. La fecha en que estaríais dispuestos a adquirir el
compromiso de venir a visitarnos o en que podrías tener
preparado el vídeo.

Eso es todo. Os agradecería que hicierais pasar este correo a
aquellos compañeros cuyas direcciones no se encuentran en el
colegio. No dudéis poneros en contacto conmigo si tenéis alguna
cuestión que aclarar (¡o para saludarnos!). Tanto si participáis
como si no, os agradezco de antemano los minutos invertidos para
leer mi mensaje. Como siempre, os deseo en mi nombre y en
nombre de mis compañeros toda la suerte del mundo.
Con el deseo de que algún día este proyecto llegue a
institucionalizarse, os envío un abrazo muy fuerte.
¡Hasta pronto!

Mr. Roulland
Coordinador de KS5
Colegio Británico de Córdoba

