
 

24 de abril de 2018 

Estimados Apoderados y Ex Alumnos: 

Junto con saludar, queremos invitarlos a participar del “XI Encuentro Vocacional” 

para alumnos de IV° Medio, donde personas ligadas a las carreras profesionales de interés 

de cada alumno, podrán transmitirles su experiencia profesional y laboral. 

El objetivo es crear un espacio de conversación donde los estudiantes de IV° Medio 

puedan informarse sobre su carrera de preferencia, campos laborales y conocer la 

experiencia de ejercer esa carrera y tener una conversación en profundidad y de primera 

fuente. 

Este encuentro se efectuará el día jueves 31 de mayo, de 8:15 a 9:40 hrs. en el 

casino del Colegio.  

Para la realización de esta actividad, necesitamos apoderados y/o ex alumnos 

voluntarios, que se desarrollen en alguna de las siguientes profesiones: 

- Ingeniería Civil  

- Ingeniería Comercial  

- Ingeniería Forestal 

- Ingeniería Mecánica Automotriz 

- Contador Auditor 

- Medicina  

- Bioquímica 

- Odontología 

- Biología Marina 

- Arquitectura  

- Diseño 

- College Ciencias Sociales 

  

- Sociología 

- Antropología 

- Composición Musical 

- Piloto Comercial 

- Cine y Televisión 

- Geología 

- Agronomía 

- Turismo Internacional 

- Psicología 

- College Ciencias 

- Derecho 

- Periodismo 

 



Si ejercen alguna de las carreras del listado y quieren participar, les solicitamos 

responder esta invitación a la brevedad posible a Paula Rojas, Psicóloga del Ciclo, al 

correo: projas@sannicolasdemyra.cl, indicando: 

 Carrera profesional 

 Campo laboral (breve reseña del trabajo en el que se desempeña) 

 Mail  

 Teléfono de contacto 

 Relación con el colegio 
 

Una vez recibidas sus respuestas, confirmaremos la asistencia de profesionales de 

acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos de IV° medio.  

Agradecemos desde ya el interés por hacer un aporte real en este camino hacia la 

elección de la carrera que cada alumno quiere estudiar. 

Saludos cordiales,  

 

 

Paula Rojas Jardel 
Psicóloga Segundo Ciclo 

projas@sannicolasdemyra.cl 
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