
 AMPA IES Cabrera Pinto 

Charla del inspector sobre “la nueva PAU y cambios 
en el sistema de elección de estudios universitarios” 

El día 7 de abril se celebró en el CEP de La Laguna una charla sobre la 
nueva PAU y los cambios importantes en el sistema de elección de estudios 
universitarios que se plantean, a partir de ahora, a nuestros hijos/as, y que 
impartió el inspector de zona D. Francisco José Leal Simón, tras la petición que 
le hizo el AMPA del IES Canarias Cabrera Pinto.  

El inspector invitó a la misma a los alumnos y los padres y madres de 
alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller de los institutos IES Canarias 
Cabrera Pinto, IES La Laboral e IES Viera y Clavijo. También en su 
convocatoria extendía esta invitación a los profesores que quisieran asistir.   

La convocatoria ha sido un éxito de asistencia, con un salón de actos lleno 
que pone de manifiesto, una vez más, el interés que tenemos en la educación 
de nuestros hijos/as y la necesidad de que nos hagan fácil y claro el acceso a 
toda la información que nos será necesaria para orientar, aconsejar y apoyar a 
nuestros hijos/as en la preparación de su futuro.   

En la charla el inspector comentó la importancia de la información y 
orientación a los alumnos/as desde 4º de la ESO, dado que ellos deben 
escoger las asignaturas que cursarán en bachillerato teniendo muy en cuenta 
la carrera universitaria que quieran elegir, pues las carreras que tengan nota de 
corte para la admisión de alumnos/as, exigirán y valorarán con mayor 
ponderación en la PAU las asignaturas que cada universidad determine. Por lo 
que desde 4º de ESO es necesario que los alumnos/as tengan orientación 
universitaria y profesional.   

El AMPA IES Cabrera Pinto ha solicitado en la última reunión que 
mantuvimos con la Dirección del centro que este punto de orientación a 
nuestros hijos/as se revise, pues nos parece que debería aumentarse la 
información que se da en las tutorías a alumnos y a padres y madres; que los 
alumnos reciban charlas de profesionales que expongan su experiencia y, 
desde 4º de la ESO, la asistencia a jornadas de puertas abiertas en las 
universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, con el 
acompañamiento de profesores para el mejor aprovechamiento de los 
alumnos.   

Desde estas líneas queremos agradecer al D. Francisco Leal su 
disponibilidad en impartir esta charla así como en reunirse con este AMPA 
cuando se lo hemos solicitado.  Animamos a que esta iniciativa se repita todos 
los años.  

En San Cristóbal de La Laguna a 12 de abril de 2010  
  

 AMPA IES Cabrera Pinto 


