
COMUNICADO INFORMATIVO 

Colegio Campvs College 
   

 
 

   

   

Antonio Varas 1073, 

Providencia 
222531862 web@campvs.cl 

 

 Santiago, 30 de septiembre 2021  

Estimados padres, madres y apoderados: 

 Junto con saludar, informamos a usted que, con motivo de orientar y acompañar el proceso vocacional de 

nuestros estudiantes, incorporaremos este año, a modo piloto, la aplicación de un Test de orientación pre 

vocacional llamado Psicometrix, el cual nos proporcionará información respecto a distintas áreas y de manera 

individualizada. El mencionado test nos permitirá conocer:  

1. Aptitudes cognitivas: información de las fortalezas y áreas para mejorar, por cada estudiante. 

2. Tendencias de relación: Información acerca de las preferencias para relacionarse con los demás.      

3. Intereses pre vocacionales: Identifica el nivel de preferencias hacia las distintas áreas profesionales.  

4. Información del área con mayor interés, sus principales características y las carreras relacionadas.  

5. Los electivos recomendados (según opciones que entrega el colegio, en base a lo propuesto por el      

Ministerio de Educación).  

6. Un análisis del perfil de aptitudes y de su relación con el área en cuestión, lo que permitirá visualizar 

fortalezas y áreas de mejora. 

La aplicación de este test se llevará a cabo el día viernes 08 de octubre, desde las 8:15 a las 11:00 horas 

aproximadamente. Cabe mencionar que aquellos estudiantes que no asistan de forma presencial al colegio ese 

día, deberán responder en forma online, ingresando al link de clases de II medio.  Por lo tanto, solicitamos a 

usted cerciorarse que su hijo o hija se conecte durante ese horario y complete todo el instrumento 

satisfactoriamente. Una vez finalizada esta actividad, los estudiantes continuarán con sus clases normales de 

acuerdo al horario establecido por nuestra institución.  
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Finalmente, para hacer efectiva la aplicación de este test, requerimos que usted complete el formulario que 

se encuentra en el siguiente link: https://forms.gle/W1ghTCWf1xdEswqs9 . 

Una vez que contemos con los resultados, se realizará una reunión de apoderados junto al asesor externo 

quien explicará cada dimensión evaluada y así usted, junto a su familia, puedan analizar la información 

entregada.  

 

Esperando su comprensión y colaboración,  

 

Saluda cordialmente, 

 

Karime Castillo 

Psicóloga Segundo Ciclo 
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