COMUNICADO 10º y 11º/072/2017 - FERIA VOCACIONAL
Monterrico, 2 de junio de 2017
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 sábado 10 de junio. Los alumnos de 10º y 11º asistirán desde las 8:00 a.m. al
Trener 1. Los alumnos de 10º saldrán a las 11:45 a.m.; los alumnos de 11º a las 3:15 p.m.
Iniciaremos con dos charlas de presentación:
 11º: a cargo de Jorge Nieto Montesinos, Ministro de Defensa, para pensar en las oportunidades
de desarrollo personal y profesional en el futuro de nuestros alumnos 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, nuestros invitados participantes de la feria: universidades, institutos de educación
superior, así como instituciones que promueven estudios en el extranjero, 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:

U. Científica del Sur
Pontificia U. Católica del Perú
U. de Piura
U. ESAN
U. Peruana Cayetano Heredia

U. de Lima
U del Pacífico
U. Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
U. de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

U. San Ignacio de Loyola
U. Femenina del Sagrado Corazón
U. San Martín de Porres
U. de Tecnología e Ingeniería (UTEC)

Instituto Toulouse Lautrec
Corriente Alterna
Centro de la Imagen
Team Academy
Phutura Talento

Escuela de Moda y Diseño
Centro de Altos Estudios de la Moda
ESPAC Aviation Academy
Escuela de Aviación Civil Jorge Chavez Dartnell
Dean International Flight School

Mod’Art Perú
Empresa Keilá
Kings Education
Pitágoras

Además, participarán otras instituciones nacionales e internacionales:
ELS Lenguage Centers
De aquí para fuera
Hult International Business School University of Central Oklahoma
Key Education
Education USA

INECO
Viajes de estudio ESLI
U. Europea del Atlántico

Horario de actividades:
DECIMO
HORARIO
8:00 a.m.- 8:15 a.m.
8:15 a.m.- 9:30 a.m.
9:30 a.m.-10:30 a.m.
10:30 a.m.-11:45 a.m.

UNDECIMO

ACTIVIDADES
Ingreso alumnos al Gym
Inauguración Feria Vocacional
Charla
Visita Feria
Exalumnos comparten
experiencias

HORARIO
8:00 a.m.-8:15 a.m.
8:15 a.m.-9:30 a.m.
9:30 a.m.-10:45 a.m.
10:45 a.m.-11:45 a.m.
11:45 a.m.-12:15 p.m.
12:30 p.m.-1:45 p.m.
2:00 p.m.-3:15 p.m.

ACTIVIDADES
Ingreso alumnos al Auditorio
Inauguración Feria Vocacional
Charla
Exalumnos comparten
experiencias
Visita Feria
Recreo y Lonchera
Taller I
Taller II

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

