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Semana Vocacional 2020 – “Vocaciones en Acción” 
 

Padres y antiguos alumnos del Colegio 
 

Estimados Padres y Antiguos Alumnos:  
 
Tras la vuelta de las vacaciones, queremos contar con todos vosotros para realizar una actividad 
que nos hace sentir parte de la Comunidad Educativa de Maristas Murcia.  
 
Coincidiendo con la Semana Vocacional, que celebraremos a primeros de febrero, queremos 
llevar a cabo de nuevo la actividad “Vocaciones en Acción”. Nos gustaría consolidarla puesto 
que ha sido muy bien acogida en años anteriores.  
 
Se trata de que todos los alumnos de 2º Bachillerato puedan tener contacto directo, durante un 
día o parte del mismo, con un profesional que trabaja en lo que a cada uno de ellos le gustaría 
ser el día de mañana. Hemos consultado a los alumnos: qué les gustaría ser, a qué se sienten 
llamados, cuál es su vocación profesional. Ahora lo que necesitamos es contar con suficientes 
“padrinos” para que vivan en primera persona esa experiencia. Si cada alumno no consigue 
un “padrino” tendremos que anular la actividad.  
 
Para concretar, ¿día, horario, qué hay que hacer,…?  
 
- Fecha de la actividad: 7 de febrero de 2020 (viernes).  
- Horario: el que cada uno de vosotros pueda (al menos por la mañana).  
- Para apuntarse como “padrino”:  

En la web del Colegio (www.maristasmurcia.com) hasta el jueves 23 de enero hay que 
rellenar un breve formulario a través del enlace que aparece.  

- IMPORTANTE: sólo se llevará a cabo la actividad si todos los alumnos tienen un “padrino” 
entre vosotros.  

 
No importa si en estos momentos vuestros hijos son pequeños, o si sois antiguos alumnos pero 
aún no sois padres de alumnos, lo importante es que, como miembros de Maristas Murcia, 
seamos capaces de aportar nuestro granito de arena para que la atención a nuestros alumnos 
sea diferente a la de los demás y mejor cada día.  
 
Gracias de antemano por vuestra colaboración.  
 
 
Murcia, 15 de enero de 2020 
 
 
 
Luis Miguel García    Mª José Ferro – Juan Jorge Moreno  
Director General   Orientadores  
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