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PARA:  PADRES, MADRES, ACUDIENTES Y/O  DE ESTUDIANTES, DE 10° y 11º GRADO.  
ASUNTO: Programa de Orientación Vocacional-Profesional 2017 
 
Reciban un fraternal  saludo con deseos de paz y bienestar para su familia. 
 
Nos permitimos informarle que, como parte del proceso de articulación que desarrolla nuestra institución entre la Educación 
Media y la Educación Superior, nuestros estudiantes de 10° y 11º Grado tendrán la oportunidad de participar en el Programa 
de Orientación Vocacional y Profesional, que realizamos a través de la reconocida firma TALENTO HUMANO LTDA. Con este 
programa se ayuda a los estudiantes en la difícil tarea de definir la rama profesional que más se ajusta a sus intereses, 
preferencias, aptitudes y  personalidad. Se desarrollan procesos de  orientación, no sólo a nivel profesional, sino también 
vocacional y exploratorio, a partir de  un diagnóstico basado en instrumentos científicos de gran validez y confiabilidad 
como lo son las  Pruebas Psicotécnicas (Test Psicológicos). 
 
El proceso incluye la aplicación de una batería de cuatro pruebas psicotécnicas y se llevará el 8 de junio. El costo es de 
$38.000 e incluye: 
 

1. Materiales para la aplicación de las pruebas (Cuadernillos, Hojas de Respuestas  etc.). 
2. La aplicación de Pruebas en el mismo colegio, para lo cual se traslada un grupo de Psicólogos.  
3. La Calificación de la Batería de test, interpretación de los mismos y elaboración de los  Informes Integrados con las 

recomendaciones de las carreras más afines. 
4. Entrega de Informes a la psicóloga Escolar para la respectiva confrontación de resultados  con el (la) estudiante. 
5. Información impresa de cada una de las carreras más afines, según el estudio. 

 
A continuación se describen las Pruebas Psicotécnicas que se utilizarían: 
 

 

TEST MEDICION AUTOR SIGNIFICADO 
Factor g, Escala 3 Inteligencia 

(Razonamiento Abstracto) 
R.B. C,Catell  
yA.K.S Cattell 

Evaluación  de Intel. 
General. Abstracción y 
Comprensión  de  relaciones  

Test  de Aptitudes -Aptitudes Burocráticas (1 y 2) 
-aptitudes numéricas(3,4,5) 
-aptitudes  verbales(6.7.8.9) 

The  Psychological 
Corporation (N.Y.) 

Apreciación  de  aptitudes 
burocráticas, numéricas  y  
verbales 

Test  de Personalidad 
HSPQ 

Apreciación  de  14  rasgos de  primer  orden y  
4  rasgos  de  segundo  orden de  la  
Personalidad.    

R.B.  Cattell 
Y   H. Belofaf 

Apreciación  de   rasgos       
de  personalidad 

Test de Intereses IPP 
INTERESESPROFESIONAL
ES 

Intereses y 
Preferencias 
Profesionales 

María  Victoria  De  
la  Cruz  López 

Apreciación de  intereses 
de  los  alumnos en  
17  campos profesionales. 

 
Agradecemos darle a este proceso la importancia que tiene para el desarrollo futuro de su acudido/a. 
	
Cordialmente, 
 

 
 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
 Rector. 
 
#======================================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 
Recibí la Circular # C-19-17, 26 de mayo de 2017, referente a: aplicación de las pruebas para estudio de Orientación     
Vocacional-Profesional para estudiantes de 10° y 11°, con el pago correspondiente de $38.000 en la fecha programada.   

SI (   ) -  No (    ) autorizo  la aplicación del estudio a mi acudido(a). 

 
__________________________________                                       ______________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                                  Firma acudiente, C.C. Nº 


