Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN
9 de febrero de 2022

Muy apreciadas/os madres y padres:
Como les comunicamos en las reuniones de familias de hace unas semanas, nos disponemos a
comenzar en los próximos días la “Semana vocacional o semana JUMP”. Se trata de una clara
apuesta de nuestra Provincia Marista Mediterránea, que pretende ayudar a que nuestros alumnos
crezcan integralmente. Creemos que el crecimiento en esta dimensión vocacional es algo
imprescindible, tanto humana como cristianamente. De esta dimensión depende crecer con
sentido, con un horizonte y con una motivación para realizar los proyectos vitales. Es por ello por lo
que, como siempre, queremos hacerles partícipes de nuestra vida colegial para que ustedes
puedan también acompañar en el camino de sus hijos.
Desde nuestro ser personal, cristiano y marista entendemos la VOCACIÓN como :
- Llamados a ser personas: felices, libres, responsables, entregadas…
- Llamados a ser hijos de Dios, reconociendo su Amor en nuestras vidas y regalándolo a los demás.
- Llamados a servir a los demás desde un estado de vida y/o una profesión.
Lo que pretendemos es mucho más que elegir una profesión. Hablamos de hallar un sentido y
orientación para vivir.
Desde hace algunos años, esta semana tiene un lema
propio que podrán reconocer a través del logo. En él
aparecen tres verbos que explican el sentido de esta
experiencia: Salta, camina, sueña.
Actividades generales de la semana del 11 al 18 de
febrero, para todos los alumnos desde Infantil a
Bachillerato:
- Oraciones de la mañana.
- Tutorías vocacionales, la mayoría con testimonios.
16 de febrero (2 h), más una en la semana del 2125 de febrero.
Para los alumnosde 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato.
- Feria de universidades. 11 de febrero.
- Charla inaugural: 15 de febrero. D. Javier Castillo. Miembro del Consejo de Vida Marista.
- En las tardes, 15-17 de febrero. Testimonios en pequeños grupos con estudiantes y
profesionales. Ámbito Biosanitario, Ciencias Sociales, Tecnológico. Cuerpos de seguridad del
estado. Ciclos formativos.
¿Qué os pedimos a las familias?
➢ Habla con tu hijo/a sobre su vocación, cuéntale tu experiencia, cómo viviste tu proceso de
búsqueda, anímalo a aprovechar esta semana.
➢ Además, este año queremos invitar a toda la comunidad educativa a un momento de
oración- celebración en la capilla, será el jueves 17 de febrero, a las 19:00 h.
Esperando su complicidad, les saludamos,
Francisco Javier Navarro, Virginia Negrillo y Carlos Aguado
Delegado de Pastoral, Orientadora y Director.
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