Ejército Argentino

2013 - “Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”

Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”

Familias:
En el marco de la Orientación Vocacional que brinda el Centro de Orientación Educativa a los
alumnos de 5to y 6to año del Ciclo Orientado, les informamos que los Días 30 y 31 de Mayo se
realizaron los Paneles Informativos con Profesionales de distintas carreras según la preferencia de
los alumnos.
Para su mayor conocimiento, les detallamos a continuación todas las actividades que se llevan a
cabo con el objetivo de brindar a los alumnos una orientación vocacional:





Orientación para la elección de la modalidad en 3er Año, realizada a través de la tutoría.
Charla Informativa sobre las Áreas de Conocimiento a los alumnos de 5to Año.
Paneles de Profesionales de diferentes carreras, para 5to y 6to Año.
Paneles Informativos con diversas Universidades tanto del ámbito público como
privado, para alumnos de 5to y 6to Año.
 Proceso de Orientación Vocacional, grupal e individual, de carácter optativo, realizado en
cuatro encuentros para los alumnos de 6to Año.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ACOMPAÑAR A SUS HIJOS EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA:
MANEJAR NUESTRA PROPIA ANSIEDAD: Puede suceder que un hijo sepa desde los diez
años qué quiere ser cuando sea grande, mientras que a otro le falten dos meses para
terminar el colegio y todavía no tenga idea. No desesperarse ni presionarlos a tomar una
decisión inmediata.
NO CAER EN INTERROGATORIOS: Contarles la propia historia, compartir y buscando
espacios para el diálogo.
CENTRAR LA ORIENTACIÓN EN LO QUE LE GUSTARÍA SER O HACER: Más que en lo que le
gusta estudiar. Escuchar a sus hijos, alentarlos a hablar acerca de los temores que le
despierta la elección (miedo a equivocarse, a no ser capaz, a no conseguir trabajo…) y a
pensar cómo son y cómo están eligiendo.
VINCULARLOS CON CONOCIDOS QUE SE DESEMPEÑEN EN DISTINTOS CAMPOS
PROFESIONALES Y QUE CONSIDEREMOS BUENOS REFERENTES: Para que puedan
conversar con ellos y analizar alternativas.
ESTAR ABIERTOS A NUEVAS OPCIONES: Salgamos de las carreras tradicionales y estemos
abiertos a escucharlos ya que hoy hay muchas opciones nuevas.
SI DECIDE ESTUDIAR LA MISMA CARRERA QUE LOS PADRES O FAMILIARES CERCANOS:
No siempre es por presión o por continuar una tradición familiar, sino que es probable que
haya heredado condiciones idóneas para esa profesión.
HABLARLES BIEN DE LA VIDA LABORAL: Demostrar que el trabajo da satisfacción y no
solamente estrés.
Atentamente COE
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