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CIRCULAR D.G 13/2020   
16 de abril del 2020  

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL   
    
Estimados Padres de Familia: 
   
Debido a la situación actual, utilizamos los recursos tecnológicos para estar más 
cerca y continuar el proceso de formación de los estudiantes. Por ello, daremos inicio 
a una serie de actividades dirigidas a la Orientación de las Vocaciones para una 
posterior toma de decisiones en la carrera profesional que deseen estudiar los 
estudiantes. 
  
En tal sentido ponemos en su conocimiento lo siguiente:  
  
Charla Web de Orientación Vocacional, Universidad Panamericana de México  
Tema: “Toma de decisiones” para padres y estudiantes de 6to de secundaria. 
Día Miércoles 22 de abril a horas 15:00. (50 min.) 
Conferencia en vivo para poder hacer preguntas. 
  
Video Charla de Orientación Vocacional, Universidad Panamericana de México  
Tema: “Toma de decisiones” para padres y estudiantes de 5to de secundaria. 
Día Miércoles 22 de abril a horas 16:00. (40 min.) 
  
Aplicación de Test de Intereses Vocacionales en línea. Universidad Privada de 
Bolivia. Para estudiantes de 6to de secundaria. 
Día Viernes 24 de abril a horas 17:00. 
Los resultados se entregarán a cada estudiante. 
  
Conferencia Web para padres, Universidad Panamericana de México.  
Alumnos a la Carta” para padres de Primaria y padres/estudiantes de Secundaria. 
Día martes 28 de abril a horas 19:00. (50 min.) 
Conferencia en vivo para poder hacer preguntas. 
  
Todas estas actividades serán realizadas desde la plataforma del Colegio Microsoft 
Teams y se les avisará con anterioridad para programar sus tiempos. 
  
Para quienes estén interesados, se han abierto estos accesos 
  
Entrevistas de Orientación de Carreras, Universidad Austral - Argentina 
Fecha abierta de reuniones para quienes estén interesados. 
https://www.austral.edu.ar/ingresantes/entrevistas-virtuales/ 
  
Test en línea ORIENTATEC del Tecnológico de Monterrey - México, 
Fecha abierta de aplicación para quienes estén interesados. 
https://orienta.tec.mx/ 
  
En espera de su atención, le saluda   
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DIRECTOR GENERAL   
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