“Nos mueve la esperanza: Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5)

Aguinaldo 2021

COMUNICADO 07-SDB-AQP
Arequipa, 18 de junio del 2021
Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
c.c. Personal de la CEP.
Reciban un saludo cordial.
Les comunico que, del 21 al 25 de junio, se ha organizado la “Semana de Orientación Vocacional Salesiana”, la
misma que tendrá la participación de algunas universidades e instituciones de educación superior según el
cronograma que se ha establecido. Esta actividad está dirigida de manera especial para los estudiantes de 4° y 5°
de secundaria.
Les pido tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Los estudiantes de 1° a 3° de secundaria participarán en la hora de tutoría de la sesión: “LA IMPORTANCIA DE
LA VOCACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN”, la misma será trabajada por los tutores de grado.
2. Los estudiantes de 4° y 5° de secundaria deberán tener cuenta las siguientes indicaciones:
 Acceder de forma puntual al enlace Meet que se indica.
 Vestir de forma correcta: uniforme (los que tuvieran) o ropa formal (camisa y corbata).
 Mantener en todo momento la cámara encendida y el audio apagado.
 Registrar su asistencia en el momento indicado.
 Comportarse de forma adecuada y respetando las normas de trabajo en la videoconferencia.
 Luego de las charlas, se continuará con el horario de clases virtuales.
3. Cronograma para los estudiantes de 4° de secundaria:
ENLACE
HORA

LUNES 21

8:00 –
8:10

Ceremonia de
inauguración

8:20 –
9:10

Emprendedores
Universidad San
Ignacio de Loyola

meet.google.com/xjk-wnsj-aio
MARTES 22
MIÉRCOLES 23
JUEVES 24
Buenos días:
Buenos días:
Buenos días:
La vocación al
La vocación a la
La vocación a la
matrimonio vida laica
vida profesional Familia Riveros
consagrada Prof. Ronald
Ramos
Juan Rodríguez
Echegaray
Universidad
Universidad
Católica San
TECSUP
Católica Santa
Pablo
María

VIERNES 25
Buenos días:
La vocación a la
vida religiosa
P. Alejandro
Arango, sdb.
Marina de
Guerra del Perú

RECESO
9:30 10:20

Universidad
Tecnológica del
Perú

Universidad San
Fernando Del
Valle

Universidad
Continental

SENATI

Universidad
Nacional San
Agustín

RECESO

10:3011:15

TALLER:
Vocación
Religiosa
Salesiana – P.
Juan Pablo Alcas,
sdb.
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4. Cronograma para los estudiantes de 5° de secundaria:
ENLACE
HORA

meet.google.com/djf-qsng-xrz
LUNES 21

8:00 –

Ceremonia de

8:10

inauguración

8:20 –
9:10

Universidad
Tecnológica del
Perú

MARTES 22

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

Buenos días:
La vocación al
matrimonio -

Buenos días:
La vocación a la
vida laica

Buenos días:
La vocación a la
vida profesional -

Buenos días:
La vocación a la
vida religiosa

Familia Riveros
Ramos

consagrada - Juan
Rodríguez

Prof. Ronald
Echegaray

P. Alejandro
Arango, sdb.

Universidad San
Fernando Del
Valle

Universidad
Continental

SENATI

Universidad
Nacional San
Agustín

RECESO
9:30 10:20

Emprendedores

Universidad

Universidad San
Ignacio de Loyola

Católica
San Pablo

Universidad
TECSUP

Católica Santa
María

Marina de Guerra
del Perú

RECESO
TALLER: Vocación
Religiosa
Salesiana – P.
Juan Pablo Alcas,

10:3011:15

sdb.
5. Los padres de familia de 4° y 5° de secundaria están invitados a participar de la charla: “ACOMPAÑANDO A MI
HIJO EN SU ELECCIÓN VOCACIONAL”, la misma se realizará según el siguiente cronograma:



5° año : jueves 24 de junio, 7:00 pm.: meet.google.com/mkn-jhwd-psw
4° año : viernes 25 de junio, 7:00 pm.: meet.google.com/kbt-aiwc-dbm

6. Concluyo con la siguiente frase del Papa Francisco: “La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a
un llamado gratuito del Señor”. Al descubrir nuestra vocación, encontramos la forma de ser felices y de hacer
felices a los demás con lo que hacemos.
Comprometo a los padres de familia, estudiantes y educadores a vivir intensamente esta semana de orientación
vocacional.
Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los papás del Colegio y a quienes cumplen esta función en casa.
Que María Auxiliadora bendiga a cada uno de sus hogares, les dé salud física y espiritual y, les mantenga siempre
unidos.
Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
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