
D ISCOVE R YOUR

¡Muy próximamente!

¡Iniciamos el 

26 de Sept!



Con estos talleres los estudiantes podrán conocer a través de pruebas 
y dinámicas, herramientas de auto-conocimiento que los ayudará de 
forma significativa a tomar decisiones de vida, como la de su 
carrera universitaria y las de todo su trayecto futuro. 

Los talleres buscan iniciar a los estudiantes en la búsqueda 
intencional de su propósito de vida, que no solo incluye el aspecto 
profesional, si no también desde una visión integral de su persona.

¡Aprenderás de ti mismo, de los demás y de tu entorno, mientras nos 
divertimos! 

Sobre los talleres

¡Será una experiencia inolvidable donde descubrirás 
esas características que te hacen ser tú!



Estos talleres incluyen

Pruebas & reportes de 
estilos decomportamiento 

y motivadores, fuerzas 
impulsoras y coeficiente 

de inteligencia emocional.

Interpretación de los 
resultados de las pruebas.

Actividades de 
profundización de carreras 
y realizar su lista corta de 

carreras a explorar.

Temas a considerar para 
la toma de decisión de su 
carrera, y el diseño de su 

ruta profesional.



Estos talleres incluyen

Introducción y actividades 
de comprensión de los 

conceptos de éxito, pasión, 
motivación, toma de 

decisiones y zona 
de comfort.

Actividad de misión y visión 
personales, creación de 

metas y planes de acción 
para su futuro inmediato.

Orientar a los padres en 
el proceso de elección 
de carrera de sus hijos, 

conociendo sus estilos de 
paternidad.

Carpeta | Binder 
de organización 

y documentación 
del proceso, con 
sus materiales.



ENCUENTROS

SEPTIEMBRE

SESIONES CITA

Fechas de Inicio:

Desde las 4:00 PM  
a las 6:30 PM

 Fecha Encuentro Padres 
a Determinar

Último día
Encuentros Grupales:

24 y 25 de Octubre

Las sesiones individuales
se coordinan con el

estudiante

1 día a la semana
por 5 semanas

Para seguimiento
individual*

Grupo 1

26

27
SEPTIEMBRE

Grupo 2

24 25ó
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ESTUDIANTES:
CUPO MÁXIMO.

INVERSIÓN:

US$400



elisa@truecolor.do

info@truecolor.do

809-977-6464


