
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2018 

 

 

Para muchos jóvenes que cursan su último año de colegio este es un período de exigencias. 

Deben rendir bien en sus pruebas y además obtener un buen puntaje en la PSU. 

¿Cómo me va a ir en la PSU?  

¿Me alcanzará el puntaje para estudiar lo que quiero?  

¿Es realmente la carrera que quiero estudiar? 

 ¿Qué pasa si me va mal? 

 

Son muchas las interrogantes que los jóvenes de cuarto medio se hacen cuando están a 

punto de finalizar la enseñanza media. Además, la presión del entorno, como la familia, los 

amigos y las de ellos mismos, para que rindan bien en todo, lleva a angustiarlos y 

estresarlos. 

Por ellos nuestros alumnos deben contar con el apoyo familiar y también del Colegio; en este 

aspecto el colegio se preocupa de sus estudiantes realizando las siguientes actividades: 



 
 

 CHARLAS DE UNIVERSIDADES, INSTITUTOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES POLICIALES 

Durante el año escolar se programan charlas institucionales, donde los estudiantes podrán 

conocer la oferta académica, mallas curriculares, beneficios y el proyecto de cada una de ellas. 

Se espera que puedan obtener la información necesaria de parte de una amplia variedad de 

instituciones para poder tomar la mejor decisión para su futuro.  

Estas charlas serán dentro del establecimiento en el horario de orientación de cada curso, 

entre algunas se encuentran: 

 

- UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

- DUOC UC 

- INSTITUTO PROFESIONAL ARCOS 

- UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

- UNIVERSIDAD ANDRES BELLO 

- ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE 

- INSTITUTO PROFESIONAL AIEP 

- UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO  

- UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA 

- UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 

- ESCUELA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 

- UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR 

 

 SALIDAS PEDAGÓGICAS VOCACIONALES 

 

Los estudiantes de 4º año medio podrán realizar dos salidas pedagógicas vocacionales, donde 

podrán visitar universidades tanto de la región metropolitana como de la región de Valparaíso.  

Visitas guiadas a las facultades, charlas de especialistas del área de mayor interés y poder 

ingresar a alguna clase universitaria y/o clases de laboratorios. Experiencias prácticas que 

permitirán a los estudiantes vivenciar y explorar el sistema de educación superior.  

 



 
 FORO EX ESTUDIANTES SANTA CLARA  

¿QUÉ PASÓ CON MÍ FUTURO DESPUÉS DEL COLEGIO?”  

Se generará una instancia de encuentro entre ex estudiantes del colegio santa clara y los 

estudiantes de cuarto año medio. El objetivo de este encuentro es que se puedan plasmar las 

diferentes experiencias vividas al salir de cuarto año medio y como se enfrentaron al mundo 

universitario y laboral. Experiencias de vida que entregarán un mensaje y apoyo a los 

estudiantes para que puedan tomar decisiones seguras y consientes con respecto a su futuro.  

 

 CONVERSATORIO PROFESIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  

“LA UNIVERSIDAD, UN MISTERIOSO UNIVERSO DIVERSO” 

Diferentes profesionales que egresaron de educación superior, se reúnen para entregar un 

mensaje a los estudiantes con respecto al área en la que se desempeñan. Se contactarán a 

profesionales que sean de interés para los estudiantes de la generación. Pudiendo resolver 

dudas,  realizar consultas, preguntas con respecto a las distintas carreras.  Los relatores 

comentan su experiencia durante la primera parte, para después de manera individual 

compartir con todos los estudiantes.  

 APLICACIÓN DE HERRAMIENTA PSICOMETRIX DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

Durante el mes de abril se realizará un test vocacional a los estudiantes de cuarto año medio, 

el cual les entregará la posibilidad de visualizar un perfil vocacional, donde se entrega un 

panorama de los intereses, habilidades y características de personalidad integrándolos con las 

inclinaciones vocacionales y carreras de interés.   

Este test  entrega compatibilidad de perfil vocacional con 6 carreras, tres elegidas por el 

estudiante y tres propuestas por Psicometrix. Describe esas 6 carreras además, visualizando 

mallas, funciones del profesional y campo laboral. 

Se entregará el perfil vocacional a cada uno de los estudiantes y también a los apoderados 

para que puedan acompañar en este proceso de elección a sus pupilos. Sera enviado vía correo 

electrónico y entregado el material de manera física durante la reunión de apoderados.    

 

 ENTREVISTAS PERSONALIZADAS CON ESTUDIANTES  

Esta entrevista busca identificar las necesidades del estudiante en relación a la orientación 

vocacional. Al momento de recibir los resultados del perfil vocacional, se realizará una asesoría 

personalizada con cada estudiante, analizando los resultados y planificando un trabajo a 

realizar durante el año escolar. Lo esencial es que cada uno cuente con la información 

necesaria y el apoyo psicológico para la toma de decisiones consiente, segura y confiada. 

 



 
 ESCUELA PARA PADRES  

Se establecerán instancias con las madres, padres y apoderados de los estudiantes de cuarto 

año medio, entregando las herramientas necesarias para que puedan acompañar y apoyar a 

sus hijos durante el proceso de término de cuarto año medio.  

Se entregaran los perfiles vocacionales, información de financiamiento (Becas y créditos), 

procesos de admisión (NEM, Ranking y PSU) y toda la información que soliciten y sea necesario 

que manejen.  

 TALLER PRÁCTICO “DEJANDO HUELLAS” 

Como una forma de terminar el ciclo escolar de nuestros estudiantes, generamos un taller 

práctico vivencial de despedida con el objetivo de poder lograr la unión, reflexión y empatía 

entre ellos, previo a finalizar su etapa escolar.  Compartiendo lo más significativo de su paso 

por el Colegio Santa Clara de Placilla, trabajando aspectos de autoconocimiento,  inteligencia 

emocional y autoestima.  

 ENSAYOS PSU. 

Durante el año escolar se realizan dos ensayos generales (Lenguaje, Matemáticas y optativo) 

en el establecimiento dirigido a los estudiantes de cuarto año, realizando un ensayo por mes.  

Para su aplicación se utilizan 2,5 horas cronológicas que se procuran alternar en diferentes 

asignaturas y días, Esto tendrá una calendarización que será presentada tanto a los estudiantes 

como a las madres, padres y apoderados.  

Se llevará  a cabo este proceso por medio de instituciones que presentan apoyo de forma 

gratuita, entregando materiales y resultados en formato digital, además de monitores que 

serán los encargados de tomar los ensayos. 

Posterior a esto, se publican los resultados en cada sala con su número de  Rut en vez de 

nombre para que cada uno pueda ver sus puntajes. Además se enviara vía correo electrónico 

los resultados a los apoderados.    

El psicólogo mantiene un registro de los puntajes de cada alumno para utilizarlos en las 

entrevistas vocacionales trabajando en conjunto con los estudiantes en el establecimiento de 

metas especialmente en torno a subir el puntaje obtenido para alcanzar la carrera y 

universidad deseada. Se compartirán los resultados además con los docentes de asignaturas y 

electivos para que puedan apoyar a los estudiantes a mejorar sus resultados.  

 

 APOYO EN INSCRIPCIÓN PSU: 

Durante los meses de Julio y Agosto, se facilita a los estudiantes de cuarto año medio una ficha 

con los datos necesarios para inscribir la PSU. Luego, los estudiantes se inscribirán en el CPSR y 

la inspectora general apoyará este proceso en alguna hora de clases, previo aviso.  


