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Publicado en 22 octubre, 2014 por First Team School

El colegio internacional de Torrequebrada (Málaga) abre el Ciclo de Conferencias “Good for us”.
Un encuentro con personalidades de todos los ámbitos para ejercitar el pensamiento crítico de
los alumnos. Assumpta recuerda a las alumnos la importancia de que encuentren su vocación y
aquello que les hace felices. Declara que “cada persona debe entender el deseo y sus
motivaciones al escoger su trabajo. Es una de las mayores decisiones que tenemos, hay que
pensar muy cuidadosamente en esa elección, porque de ella depende nuestra felicidad”. La
orientación profesional en escuelas, Universidades y centros formativos es una responsabilidad
grande. “Puedes destrozar años de la vida de una persona si no eres sincera con ella y estudias
profundamente la persona, sus habilidades comunicativas, sus posibilidades de éxito en el
mercado actual y sus áreas de mejora”. También dice que hay que tener siempre curiosidad por
las demás profesiones, porque el conocimiento a través de ellas pueden completar el nuestro
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propio y recomienda que no importa la edad, “debemos aprender y escuchar como claves para
mejorar”.

Más información en COLEGIO TORREQUEBRADA
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