
LINEAMIENTOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020      

            Orientación Vocacional en el Colegio Boston, tiene como objetivo principal, que 

sus alumnos/as, sean capaces de elegir de manera correcta el camino que continuarán 

una vez egresados de la educación secundaria. 

1. ACTIVIDADES 

            Las principales actividades que contempla el estamento para el año 2020 son 

las siguientes: 

1.1. Aplicación de test vocacionales de 5º básico a 4º medio: Aplicados y evaluados 

por instituciones externas u  orientación. Los resultados se entregarán por escrito a los 

alumnos/as y a sus respectivos profesores/as jefes. 

1.2. Ensayos de PSU de 2º a 4º medio: Aplicados y evaluados por instituciones 

externas u orientación. Los resultados se entregarán por escrito a los alumnos/as, a 

sus respectivos profesores/as jefes y a los profesores/as que deban registrar 

calificaciones en sus respectivas asignaturas una vez recibida la información por parte 

del  orientador, llevando una calificación coeficiente uno en las asignaturas de 

lenguaje, matemáticas, historia o ciencias siempre que estas beneficien al alumno/a. 

1.3. Charlas vocacionales de 5º básico a 4º medio: Dictadas por instituciones externas 

u orientación. La fecha y horario se comunicará a los estamentos involucrados a lo 

menos con dos semanas de anticipación. 

1.4. Salidas vocacionales: A instituciones de educación superior, armadas, ferias 

vocacionales, etc. La fecha y hora de la actividad se comunicará a los estamentos 

involucrados a lo menos con dos semanas de anticipación. 

1.5. Entrevistas vocacionales: Con alumnos/as y apoderados principalmente de 3° y 4º 

medio. El objetivo de esta actividad es conocer la dinámica familiar con respecto al 

proyecto de vida del alumno y orientar de manera personalizada tanto al alumno/a 

como a la familia a través del apoderado en el tratamiento del tema. 

Las actividades a realizar en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 serán aplicadas dentro de los 

horarios de clases, poniendo especial cuidado en distribuirlas en diferentes 

asignaturas, especialmente en la hora de orientación con el objetivo de interrumpir de 

manera mínima el proceso normal de cada asignatura. 

1.6. Apoyo en el proceso de ingreso a la educación superior: Postulación a PSU, becas 

y créditos, concentración de notas, información de los procesos. El objetivo de este 

punto es que tanto los alumnos/as como apoderados/as realicen los procesos sin 

mayores dificultades y de manera correcta.  

1.7. Encargado de la plataforma DEMRE: Ingreso de datos de los alumnos/as de 4º 

año medio.  



1.8. Encargado de Aplicación de test de intereses para la elección de asignaturas 

(música-arte) para 1º medio y planes diferenciados en el caso de 3º medio.  

1.9. Coordinador de la jornada de orientación vocacional de 4° medio: Esta es una 

actividad que se desarrolla exclusivamente con 4° año medio y que consiste en 

desarrollar actividades enfocadas a la orientación vocacional durante una mañana.  

                                                                                                                                             

Gabriel Noé Navarro 

Orientador 

orientación.coleboston@mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          


