TU TALENTO

TRANSFORMA

Esfuércese el maestro en descubrir y
potenciar en cada uno
su tendencia profunda,
y por ese camino
llévelo para que pueda dar
lo mejor de sí mismo.
San José de Calasanz
SEMANA VOCACIONAL 2016 / 2017
18 al 22 Abril

En el mes de Abril, el colegio Escuelas Pías de Alcalá, prepara
con entusiasmo y cariño una semana realmente especial para todos
los miembros de la comunidad Educativa, es “La Semana Vocacional”.
Aprendemos a mirar en nuestro interior desde la reflexión
compartida e individual teniendo como guía los valores que Calasanz
nos transmitió, buscando la verdad que da sentido a nuestras vidas
con alegría, esperanza, encuentro y desarrollo íntegro y personal.
Este año queremos que nuestros alumnos y alumnas comprendan
la importancia de perder nuestros miedos y luchar para conseguir
nuestras metas y descubrir ese talento que hay en cada persona. Con
la ayuda de Calasanz y el continuo acompañamiento de los profesores
y profesoras vamos a entrar en un “proceso transformador de miedos en talentos”, llegando a dar cada uno lo mejor de sí mismo.

OBJETIVOS DE LA SEMANA VOCACIONAL
 Relacionar la Pascua como proceso de transformación y cambio
de uno mismo.
 Identificar mis miedos y aprender a superarlos.
 Identificar el valor de cada persona, favoreciendo el autoconocimiento y descubriendo qué cualidades poseemos para
hacer frente a esos miedos.
 Motivar al alumnado para ser capaz de ofrecer dichas cualidades al mundo que les rodea en forma de talentos.
 Con esos valores, cómo puedo ayudar a transformar el mundo,
al igual que lo hizo José de Calasanz con la creación de la primera Escuela Pía.

ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
Durante la semana se llevarán a cabo diferentes actividades
adaptadas al nivel evolutivo y madurativo del alumnado donde perseguimos alcanzar los objetivos propuestos.
 ACTIVIDAD EJE
La actividad central de la semana, en la que trabajaremos todo el centro se
llama “TU TALENTO TRANSFORMA”, siendo además el lema de la Semana Vocacional de este curso.
Elaboraremos un Gran Mural con la “máquina transformadora de miedos en
talentos”. San José de Calasanz nos espera en la entrada y nos invita a depositar
nuestros miedos y dejarnos acompañar y guiar en todo el proceso educativo, comenzando en Infantil y finalizándolo en 4º de Secundaria, logrando así, alcanzar
a conocer o descubrir nuestros talentos. Dichos talentos los iremos depositando
en la salida e iremos viendo como crecen a lo largo de la semana.
Para ello, se trabajarán dos vídeos:
“Piper” para Infantil y Primaria (https://www.youtube.com/watch?
v=_LuQFp1Lrfo).

“Adolescentes, lo que de verdad pensamos sobre ellos” para Secundaria
(https://www.youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0).
 CANCIÓN DE LA SEMANA
Este año para la semana vocacional hemos elegido como canción:
 Para Infantil y Primaria: “Try everythings” de Shakira:
https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I

Para Secundaria: “Hall of the fame” de The Script.

https://www.youtube.com/watch?v=iNzMjR7dR04

 FERIA DE LAS PROFESIONES
Como hemos venido realizando, los alumnos de Educación Infantil y 1º, 2º y
3º de Educación Primaria se aproximarán a conocer el mundo laboral desde la

