COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

SC3432-1

Medellín, 9 de marzo de 2022
DE: Asesoría Escolar – Coordinación académica
PARA: Padres de familia, estudiantes de la comunidad educativa
ASUNTO: Aplicación de Test psicotécnicos de orientación Profesional y vocacional
Apreciados Padres, el Colegio de la Presentación Medellín, buscando que nuestros
estudiantes tomen una decisión acertada al elegir la carrera o estudios después del
colegio, proporciona el espacio desde el Proyecto de Orientación profesional para que
realicen los Test psicotécnicos, con una empresa externa que miden perfiles de
personalidad, intereses y aptitudes. Este proceso consta de:
•
•
•
•

Entrevista grupal con ayuda de un formato que aborda aspectos académicos,
emocionales y familiares relacionados con la elección de la carrera universitaria.
Primera prueba de aptitudes diferenciales llamada BADYGS
Segunda Prueba de perfiles de personalidad llamada 16 PF5
Tercera Prueba de intereses vocacionales KUDER

Estas pruebas traerán beneficios a los estudiantes entre ellos:
•
•
•
•

Recomendaciones y sugerencias sobre aspectos a mejorar desde el punto de vista
pedagógico y psicológico.
Desarrollo de las habilidades sociales, de técnicas de estudio, entre otros.
Disminuir el riesgo de abandono o deserción universitaria con la consecuente
pérdida de dinero, tiempo y futuras frustraciones.
Orientación en la identificación de las carreras universitaria hacia las cuales cuentan
con personalidad, perfiles ocupacionales aptitudes e interés.

ENTREGA DE INFORMES Y RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS:
Se realiza una reunión general de entrega de resultados con los padres y estudiantes cuya
duración es de una hora virtual, para explicar la lectura de los resultados y resolver
inquietudes.
La Actividad es Voluntaria. En caso tal que la familia considere que su hija participe, los
pasos a seguir son:

•

•

Realizar un GIRO de $ 38.000 por cualquiera de estos medios GIROS Éxito,
NEQUI, Daviplata, Pagatodo, Gana, Efecty a nombre de Viviana Rojas
Moreno. CC 52.013.044 teléfono 3102478523.
Reportar al WHATSAPP o TELEGRAM 3102478523. con los siguientes datos
necesarios para el control de la aplicación de las pruebas:
Nombres y apellidos completos del estudiante, fecha de nacimiento,
correo electrónico activo, curso, colegio

La prueba está planeada para el día 28 de mayo del 2022, de 7:00 a 12:30 m, en las
instalaciones del Colegio, previa inscripción. Ese día no se podrán inscribir.
Gracias por el apoyo que siempre nos brindan, recuerden que este es nuestro colegio, un
espacio de todos. Que la Santísima Virgen Madre de la Presentación, San José y Marie
Poussepin acompañen nuestras familias y nuestra Comunidad Educativa y los continué
acompañando en la tarea maravillosa de la educación de sus hijos.
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