COMUNICADO 10º y 11º/060/15 - FERIA VOCACIONAL
Monterrico, 1º de junio de 2015
Estimados padres y madres de familia:
A través de la presente, nos es grato saludarlos e invitarlos a nuestra feria de orientación
vocacional que se realizará el viernes 5 de junio. Los alumnos de 10º y 11º asistirán en horario
normal de 8:00 a.m. a 3:10 p.m. al Trener 1.
Iniciaremos con dos charlas de presentación:
 11º: a cargo de Juan Pablo Silva, Viceministro de Gestión Institucional del MINEDU, para
pensar en las oportunidades de desarrollo personal y profesional en sus futuros y las maneras
en que pueden impactar en el desarrollo del país.
 10º: a cargo de Jorge Castro, psicólogo especialista en orientación vocacional, para comenzar
a pensar sobre la vocación y la toma de decisiones que tienen por delante.
A lo largo del día, las universidades, institutos de educación superior e instituciones de estudio en
el extranjero participantes brindarán información acerca de las carreras que ofrecen y de los
mecanismos de admisión (cronograma y requisitos). Adicionalmente, tendremos talleres sobre las
diferentes carreras profesionales ofrecidas por dichas universidades e institutos, así como por
profesionales padres de familia y exalumnos.
Las universidades e institutos peruanos que participarán son:
Pontificia Univ. Católica del Perú
U. Antonio Ruiz de Montoya
U. Ciencias y Arte de América Latina
U. Científica del Sur
U. Femenina del Sagrado Corazón
U. de Lima

U. de Piura
U. de Tecnología e Ingeniería
U. del Pacífico
U. Peruana Cayetano Heredia
U. Peruana de Ciencias Aplicadas
U. San Ignacio de Loyola

U San Martín de Porres
U. Tecnológica del Perú
U. de Belgrano-Buenos Aires
U. Nacional Agraria La Molina
U. Esan

Centros Académicos de Adex
Centro de Altos Estudios de la Moda
Centro de la Imagen
Cibertec
Corriente Alterna
Escuela de Moda y Diseños MAD

Mod’Art Perú
Tecsup
Instituto Peruano de Publicidad- IPP
Instituto Sup. de Alta Cocina D’Gallia
Instituto de Profesiones Empresariales
Instituto Toulouse Lautrec

IPAE Escuela para Empresarios

Además, participarán algunas instituciones internacionales con sus ofertas:
Fulbright
Grupo Cebasa

Horario de actividades:
Charlas de inauguración
Visita a la feria de alumnos
Visita a la feria de padres
Refrigerio
Presentación de exalumnos
Talleres 1
Talleres 2

Campus France

Open Conexus

: 8:15 a.m. a 9:30 a.m. en el auditorio (11º) y gym (10º)
: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
: 10:00 a 12:00 m
: 10:30 a 11:00 a.m.
: 11:00 a.m. a 12:15 m. en el auditorio (11º) y gym (10º)
:12:30 p.m. a 1:45 p.m.
:1:55 p.m. a 3:10 p.m.

Esperamos contar con la participación activa de sus hijos y también con la presencia de
ustedes para que puedan tener información actualizada y apoyarlos mejor en su proceso
vocacional.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

