
 

 
 

 

Bogotá, febrero 11 de 2021                                                                              Circular N° 06 
 

PRUEBAS ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL GRADO UNDÉCIMO 
 
DE: DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL SAS Psicólogos Educativos a su 
servicio 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA DE GRADO 11° DE COLEGIO AGUSTINIANO SALITRE 
 
ASUNTO: Aplicación VIRTUAL de pruebas psicotécnicas de orientación profesional y 
vocacional a realizase el próximo 06 de marzo entre las 8:00 am y las 12:00 m. 
 
En que consiste la prueba de Orientación Vocacional: es un test que mide perfiles de 
personalidad, intereses y aptitudes. Consta de: 

 Entrevista grupal con ayuda de un formato que aborda aspectos académicos, 
emocionales y familiares relacionados con la decisión de elección de carrera. 

 Primera prueba Aptitudes Diferenciales BADYGS. 

 Segunda prueba perfiles de personalidad llamada16PF-5 

 Tercera prueba intereses vocacionales KUDER. 
 
BENEFICIOS: Entre otros la evaluación psicotécnica orienta al estudiante y su familia en 
la elección adecuada de la carrera universitaria y a evitar la deserción, ya que hoy es de 
46% según estudios del Ministerio de Educación. Además, el estudio le ayuda en la 
identificación de las carreras universitaria hacia las cuales cuentan con personalidad, 
perfiles ocupacionales aptitudes e interés, esto quiere decir que estudiando la carrera 
recomendada por nosotros no solo se va a sentir a gusto, sino que estudiándola es en la 
que va a ser más competitivo(a). Este estudio le ayuda al estudiante a responder tres 
preguntas claves de la orientación vocacional: Quien soy, Que me gusta… en que 
actividades rindo mejor. 
 
CRONOGRAMA: Inicialmente se aplica el test BADYG de aptitudes matemática verbal y 
espacial, cuya duración es de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Luego inicia un 
descanso de 15 minutos para pasar a contestar la entrevista cuya duración es de 10 
minutos. La segunda prueba a aplicar es el test 16 PF-5, cuya duración es de 45 minutos. 
Finalmente se aplica el test de intereses llamado KUDER cuya duración es de 1 hora y 20 
minutos. 
 
ENTREGA DE INFORMES Y RETROALIMENTACION DE RESULTADOS: A los 20 días 
aproximadamente de aplicar las pruebas se coordina con el colegio la reunión de una 
hora para la entrega de resultados usando la plataforma GOOGLE MEET 
 
FORMA DE PAGO: Un beneficio para la familia de este convenio del Colegio con la 
empresa DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL es el precio preferencial del 
servicio ya que usted paga mediante consignación o giro únicamente la suma de $ 
28.000. Precio especial ya que el precio real del servicio en forma individual es de $ 
250.000. 
Esta actividad es voluntaria; si estás de acuerdo en participar, el paso a seguir es que 
realices un GIRO DE $28.000 por cualquiera de estos medios GIROS Éxito Móvil, NEQUI, 

 

 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 



 

Daviplata, Pagatodo, Gana, Efecty a nombre de Viviana Rojas Moreno, CC 52.013.044 o 
también consignación en Cuenta Davivienda Ahorros 4529 00041909 Titular Viviana 
Rojas, Celular 3102478523. 
Luego de realizar el giro favor reportar al Whatsapp 3102478523 con los siguientes datos 
necesarios para habilitar el acceso a la aplicación virtual de las pruebas: 
NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE. 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
FECHA DE NACIMIENTO 
CORREO ELECTRONICO ACTIVO 
CURSO 
COLEGIO 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ELENA OLAYA ESCOBAR 
eolaya@agustinianosalitre.edu.co 
Orientadora Escolar 
 
 
Visto bueno de aprobación para proceder a esta aplicación 
 
 
 
 

JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, 
Rector 

mailto:eolaya@agustinianosalitre.edu.co

