
 

C O L E G I O  J E S Ú S  M A R Í A      

Vieytes 1635 – B°  Avenida - Te. 4650306 / 07  

   

Córdoba, 28 de Abril de 2016 

Estimados Padres: 

 

Tenemos el agrado de comunicamos con Uds. para contarles que en una labor conjunta entre la materia 

“Formación para la Vida y el Trabajo” de  6to año, a cargo de los profesores Laura Azzarini y Martín Boiero, y 

el Departamento de Orientación Psicopedagógica de nivel medio, con la Lic. Alicia Lupi, estamos trabajando 

desde principios de abril, en un Programa de actividades  que le permitirá a los alumnos de los últimos 

años, articular mejor su vida de estudiante secundario, con la etapa universitaria, a partir de descubrir su 

propia vocación para ejercer un futuro rol profesional. 

 

De acuerdo a lo expresado, hemos organizando distintas instancias de trabajo para todos los alumnos de 

6to. año, concentradas en cuatro encuentros en los cuales, está previsto lo siguiente: 

 Charlas y actividades de orientación  vocacional. 

 Paneles de jóvenes universitarios, conformado por nuestros egresados. 

 Administración de tests vocacionales y guías de reflexión personal. 

 Instancias de información académica sobre carreras de nivel terciario y universitario, para que puedan 

conocer: planes de estudio, duración, modalidad de cursado, campo ocupacional, duración de las carreras, 

lugares del cursado, etc. 

 Actividades de reflexión y análisis en relación a su Proyecto de Vida, con el fin de lograr en nuestros 

alumnos, un compromiso responsable de elaboración de un proyecto vocacional y ocupacional, a partir de 

descubrir su vocación. 

  Con esta experiencia el Colegio desea brindar a cada adolescente, un espacio y un proceso gradual que 

les permita a cada uno de ellos, comenzar a discernir sus futuras opciones.  

 

El cierre de este proceso se realizará bajo la modalidad de un Encuentro Vocacional en  Villa Manuela 

(Molino de Torres 6600, Villa Warcalde). Partiremos del colegio a las 7:30 y retornaremos a las 16 hs, de 

acuerdo al siguiente cronograma:   6º C: 5 de mayo      -        6º B: 12 de mayo     -        6ºA: 13 de mayo         

 

 El costo total del Encuentro será de  $ 130 (esto incluye traslado, alquiler del lugar y material de 

trabajo impreso). El dinero debe  ser entregado  en sobre cerrado con nombre y apellido a la preceptora,  junto 

con la autorización en el  cuaderno de comunicados. Los alumnos deberán además traer su almuerzo para 

compartir y cartuchera.  

 

“….Acompañar en el aprendizaje del ser, del querer ser y en la elección del hacer, es una gozosa tarea en 

la cual nos sentimos fuertemente convocados…” 

 

A la espera de contar con el apoyo de Uds. Nos despedimos cordialmente.  

 

Equipo Directivo 

Prof. Laura Azzarini - Prof. Martín Boiero  – Prof. Mercedes Aguirre Paz   

Lic. Alicia Lupi  -  Lic. Damián Kaplan 


