ORIENTACIÓN VOCACIONAL
SEDE VILLA DE MAYO
C.A.B.A. Marzo de 2017
Estimado Socio
El Ateneo de CUBA ofrece desde 1993 un servicio de Orientación Vocacional para sus socios con el fin
de brindar un espacio de reflexión y apertura a la realidad de lo que implica elegir una carrera en el momento
evolutivo tan particular como lo es la adolescencia.

El proceso de orientación vocacional-ocupacional está dirigido a chicos del último año del secundario.
Estas actividades se realizarán en el Living del primer piso de la Sede Villa de Mayo.

Al entender a la Orientación Vocacional-profesional como un proceso (acompañar al adolescente en
la reflexión sobre sí mismos, exploración de la personalidad, aprender a elegir a fin de configurar un proyecto
de vida que lo plenifique) se hace necesario llevar adelante una serie de encuentros que permita orientar al
joven en este itinerario de toma de decisiones.

La orientación debe:


no tapar conflictos.



no es “pescar” lo que el orientado (adolescente) debe seguir.



no debe favorecer la evasión.



es un proceso donde no se deja de lado el tiempo limitado.

Se realizarán en actividades de autoconocimiento vocacional basadas en rasgos de personalidad,
intereses, preferencias, motivaciones vocacionales y aptitudes. El proceso apuntará también a la búsqueda de
información universitaria por medio de material informativo específico de carreras.

La modalidad del proceso es grupal y consistirá en cuatro encuentros, uno por semana, los viernes 21
y 28 de abril, y viernes 5 y 12 de mayo de 17:00 a 18:45hs. Y una devolución personal e individual que se
coordinará entre el profesional y cada joven.

En la Biblioteca de la Sede Viamonte, los días 17 de Mayo, 29 de Junio, 6 de Septiembre y 26 de
Octubre, entre las 18:00 y 20:00, se llevará a cabo el Taller FIN EN MENTE que complementa el proceso de
orientación vocacional. El mismo está a cargo de la Fundación Valores para Crecer, y los jóvenes pueden elegir
cuál es la fecha de su conveniencia.

 INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará únicamente por correo electrónico. La inscripción es personal, es decir, se
debe utilizar la dirección de correo electrónico de la persona interesada (no será válido un email desde la
casilla de correo de amigos, de padres, etc.).
Se deberá enviar un e-mail con todos los datos requeridos (ver DATOS DE INSCRIPCIÓN) a:
ateneo@cuba.org.ar con el asunto ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2017. Incluir esta dirección en “contactos” o
“libreta de direcciones”, para así evitar que aparezca como spam o correo no deseado.
Cada e-mail será respondido: si no recibiste respuesta a las 72 hs, es que NO nos llegó tu email.
En la semana del 10 de abril, también vía e-mail, se informará el grupo asignado y el día de inicio de las
actividades de orientación.
DATOS DE INSCRIPCION:
Apellido y Nombre
Número de Socio
Edad
Teléfono/Celular
E-mail
Año que cursa actualmente
Colegio
SEDE VILLA DE MAYO
* es muy importante aclarar esto

EJEMPLO:
García, Mariano
65361-00
17 Años
5555-5555
marianogarcia@hotmail.com
5º Año
Escuela Nº 1
SEDE VILLA DE MAYO*

Ante cualquier duda, contactarse con Ateneo CUBA al 4375-4360, int 216,
de Lunes a Viernes de 13 a 21hs.

Por los cursos que se desarrollarán en Viamonte (diferentes fechas y horarios)
contactate con Ateneo CUBA
ateneo@cuba.org.ar
4375-4360 int 216

