
El reto de descubrir
¿Para qué soy bueno, y por qué?  

FUTURE CAMP



El programa de orientación vocacional del CESA busca dar herramientas 
poderosas y de acompañamiento a aquellos jóvenes que están retados a tomar 
una de las decisiones más importantes de su vida, llevándolos por el camino del 
autoconocimiento, el descubrimiento y el hacer. Tener la capacidad de construir 

una idea clara de lo que queremos, es el punto de partida para un proyecto 
profesional exitoso. 

¿Qué es? 



Desarrollar e idear tu proyecto profesional.
Explorar las áreas profesionales y su aplicación en el mundo laboral.
Actuar conscientemente y decidir la carrera que quieres estudiar.

¿Qué lograrás al
final del programa?

¿Por qué hacer parte de este programa? 

Para los participantes:  
Les permitirá conocer sus propios talentos desde sus 
capacidades extraordinarias  y así construir su plan de 
vida acorde con sus sueños y vocación.  

¡El CESA abre sus puertas para ti! Vive esta 
experiencia desde nuestro campus universitario. 

Para los padres:  
Promover una formación consciente, permitiendo 
involucrarse durante el programa en el proceso de 
descubrimiento de los talentos de sus hijos, 
contribuyendo con herramientas poderosas que 
permitan a sus hijos elegir un proyecto profesional que 
los lleve al éxito. 



Autoconocimiento 
Recorriendo el camino y viviendo en autenticidad. 
Mis dones, habilidades, cualidades y sueños. 
Pintando sueños. 
Navegando la vida. 

Descubrimiento y entendimiento del entorno 
Habilidades para la vida: talleres con herramientas 
de Design Thinking, Lego®

Marketing y redes sociales. 
La importancia de la negociación. 
Sostenibilidades desde los ODS. 

Desarrollo de herramientas para la 
construcción de mi proyecto profesional 
Felicidad y transformación de entornos. 
Las carreras del futuro.
Ética y colectividad. 
Compartiendo mi proyecto personal.  

Contenido



Complementarios 
Aplicación prueba Te Orienta For Beyond (4-beyond.com) 
La prueb neurofortalezas y competencias en cada 
estudiante y el área donde por naturale con mayor 

ncia• Cada estudiante contará con un informe detallado y acceso 
ilimitado a la plataforma. 100% online. 

Sesiones de Coaching individual 
Cada participante tendrá un acompañamiento personalizado, a partir 
del análisis del desempeño en cada una de las actividades y de la 
prueba de orientación.   

Visitas empresariales:  

Mindfulness como herramienta para la vida. 

Fast date  de Padres 
te recorrido, se abrirá un espacio para que puedas 

compartir este nuevo proyecto con quienes han guiado tus pasos.  



¿Cómo lo haremos?
 

expertos en diferentes metodologías que permiten el desarrollo de las 

autoconocimiento, descubrimiento y el hacer. 

Cada jóven tendrá un diario de proyecto personal donde podrá plasmar sus 
ideas, pensamientos y experiencias.   

Protocolos de bioseguridad 

Nuestras instalaciones están adecuadas con todos los protocolos de 

las operaciones bioseguras del CESA, que van desde la demarcación y 

pasando por protocolos de ingreso y otros aspectos. 

¿Quiénes pueden participar? 

El programa va dirigido a jóvenes de 9°, 10°, 11° y 12° o a aquellos que estén 
en búsqueda de su orientación y vocación profesional. 



Incluye  
Kit de herramientas

Kit de cocina
Diario de proyecto personal

Prueba Te Orienta
Transporte puerta a puerta en Bogotá

Alimentación: refrigerio mañana-tarde y almuerzo 

Información general   
Lugar: CESA 

Fechas: 
Próximamente

 Horario: 8:00 a.m. a
 
4:00 p.m.

 Inversión:
 
$2.500.000

 



Future Camp
Comunidad CESA

Grupos familiares

Sin descuento

10%

7%

0% $2.500.000


