COMUNICADO 11º/046/15
Taller de Orientación Vocacional de PORVOCACIÓN
Monterrico, 21 de abril de 2015

Estimados padres y madres de familia de la Promoción XI:
Como parte del Programa de Orientación Vocacional de 2015, hemos coordinado
con el Grupo PORVOCACIÓN, conducido por Jorge Castro y Anabela Del Busto, la
realización del Taller que en años anteriores ha resultado muy interesante, útil y
provechoso, pues ha ayudado a que los estudiantes graduandos y sus padres se
involucren en una actividad conjunta que los compromete personalmente,
situación que no suele encontrar un escenario tan propicio para elaborarla en
conjunto. A continuación, les presentamos una reseña del Programa:
ENCUENTRO ENTRE PADRES E HIJOS
Jornada de tres horas y media en la que se activa el dialogo y comprensión entre
padres e hijos, a través de dinámicas y ejercicios de dramatización.
La jornada está dividida en dos partes:
En la primera parte se trabaja con padres y estudiantes por separado, motivando
a cada grupo a identificar las dificultades que este momento supone para ellos.
En la segunda parte se forman grupos que combinan adultos y jóvenes, para que
propongan formas eficaces a través de las cuales los padres pueden apoyar a sus
hijos en la elección de su carrera.
Finalmente realizamos una plenaria en la que se proponen estrategias para
afrontar de manera conjunta este reto.
Hemos podido corroborar en los encuentros realizados, que el proceso de la
jornada permite activar la empatía mutua (entre padres e hijos) y abre el diálogo
muchas veces obstruido por la tensión que supone esta decisión para unos y
otros.
Fecha: Viernes 29 de Mayo a las 6:30 p.m.
Estimado de participantes: Máximo 30 alumnos, con sus respectivos padres y
madres.
Duración: 210 minutos
Costo: S/. 50,00 nuevos soles por participante.
Quienes estuvieren interesados en participar, inscribirse con Alejandro
Ferreyros (aferreyr@trener.edu.pe).
Saludos cordiales,
Alejandro Ferreyros
Jefe del Departamento Psicopedagógico

