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En los últimos meses seguro que habéis tratado en casa el 
futuro formativo de vuestro hijo/a, cómo lo hacen cada año más 
de 1 millón de estudiantes. La decisión de qué continuar 
estudiando no es algo que sólo afectará los próximos dos años, 
sino que condicionará el resto de años formativos y también 
incluso una vez acaben los estudios y accedan al mercado
profesional.

Por lo tanto esta decisión es sumamente importante, puesto que 
pone en riesgo el abandono escolar, que ahora asciende al 25% 
de los jóvenes como también el camino universitario, donde un
40% de los estudiantes abandonan o cambian de carrera.

Además del mucho dinero que comporta equivocarse en la 
elección, hay aspectos a tener muy en cuenta como el tiempo de 
estudio y esfuerzo que se ha dedicado a una cosa que no 
avanza, la desmotivación que esto ocasiona y lo que 
condicionará el hecho de haber elegido mal. Hacer un 
bachillerato o un ciclo medio condicionará el grado o ciclo 
superior, con lo que te obligará a empezar de nuevo, abandonarlo 
todo o continuar con una cosa que no se te da bien.

Cada vez más los padres buscamos alternativas para 
ayudar a los hijos a elegir bien sabiendo la importancia 
que tiene. No se puede decidir el futuro con un simple 
test, por lo tanto se necesitan herramientas más 
actuales e innovadoras como las que desarrolla AIM 
SOLO que permitan obtener el talento de los jóvenes 
para asegurar esa decisión. 

Para ampliar la información podéis enviar un e-mail al 
comercial@aim-solo.com solicitando más detalles 
del proceso de orientación, como informando si 
quereis y a qué hora queréis que os llamen o 
también a través de www.aim-solo.com/estudiantes/

Podéis contratar el servicio de orientación aquí 
e informando este número de tarjeta obtendréis un 10% 
de descuento.

Tarjeta num: wewMhDAe

Ya llevamos unos años colaborando con la compañía AIM SOLO 
para acercaros las orientaciones a los estudios superiores.

LO MÁS IMPORTANTE, EL FUTURO DE MIS HIJOS

https://www.aim-solo.com/estudiantes/#introduccionestudiantes
https://intra.aim-solo.com/particulars_tpv/?content=particulars_register&lang=spa



