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Talleres Small Workshops 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 

En el marco de nuestro Proyecto de 
Orientación Vocacional, realizaremos desde 
este viernes y cada 15 días, una serie de 
talleres con enfoque lúdico denominados Small 
Workshops, en los cuales los niños de primaria 
y grado sexto a partir de la caracterización de 
diversas profesiones, reconocerán sus intereses 
y habilidades, haciendo énfasis en alguna 
asignatura.  
 

Solicitamos la colaboración de los padres para 
que los niños dispongan de los disfraces y 
materiales requeridos los cuales se informarán 
oportunamente. 
 

La caracterización puede ser muy sencilla pero debe dar idea de la profesión que se representará. 
 

Para este viernes 22 de abril, el taller se denomina “Let’s make a fruit salad”, la profesión elegida 
será de CHEF; la asignatura de énfasis será inglés y se requiere que cada niño traiga su atuendo 
correspondiente, un plato, tenedor y cuchillo desechables y algunas futas, los demás 
materiales serán aportados por el Colegio. La actividad se desarrollará en las dos últimas horas de 
clase, pero los niños, si lo desean, podrán venirse caracterizados desde la casa. 
 

De la orientación vocacional sólo nos acordamos en la etapa cuando se está terminando el 
bachillerato, lo que supone un craso error, pues en ese momento ya se llega tarde: la orientación 
vocacional va ligada a la construcción del proyecto de vida, lo que ha de comenzar a 
fraguarse desde los primeros años, desarrollándose a lo largo de toda la existencia de la persona. 
 

La orientación vocacional es mucho más amplia que la orientación académica y la orientación 
profesional, puesto que la vocación está enraizada en lo más profundo de la persona: es algo 
que atañe de forma directa a su proyecto de vida, es decir, a sus objetivos vitales, metas, valores 
y cosmovisión personal. 
 

La vocación es algo así como un instinto que seguir para encontrar el propio camino en la vida. Se 
trata de una voz interna que emerge y señala el sendero a seguir, algo para lo que hay que 
preparar a las personas desde la más tierna infancia, para "escuchar esa llamada" y prepararse 
para la vida que cada uno quiere llevar para ser feliz, de ahí que nuestro Proyecto de Orientación 
Vocacional es imprescindible trabajarlo desde los primeros grados de Primaria y a lo largo de todo 
el bachillerato, por ello esperamos que las familias nos acompañen y apoyen en este proceso. 
 
Cordialmente,                                   

RECTORÍA 
 

 


