
 

 

INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

  

CIRCULAR 003 
Febrero 4-2020 

Referencia: Aplicación Pruebas Orientación Grado 11 

Señores 

Padres de familia de estudiantes Grado 11º 

El Departamento de psicología ha programado la aplicación de las pruebas de Orientación 

Profesional con el fin de aportar a nuestros bachilleres herramientas que les permitan una toma de 

decisión acertada con respecto a su futuro como profesionales, técnicos o tecnólogos. Con esta 

actividad pretendemos identificar fortalezas e intereses individuales en cada uno de nuestros 

estudiantes y así hacer el acompañamiento necesario para lograr avances que les permitan el acceso 

a una vida laboral acorde con su perfil. 

Para el alcance de este objetivo es importante contar con la colaboración de los padres de familia en 

este proceso, el cual se desarrollará en dos fases así: 

Fase I. Aplicación de las pruebas por parte de los estudiantes: Las pruebas se aplicarán en las 

instalaciones del colegio, en marzo, en el horario de 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Los estudiantes 

deben venir con su uniforme de diario y haber cancelado antes del 10 de junio el valor de $38.000, 

dinero que entregarán a su director de curso. 

Para los padres de familia, que han manifestado no poder realizar el pago correspondiente en 

efectivo, la Institución da la posibilidad de cargar este valor al recibo de la pensión correspondiente 

al mes de Junio  por medio del desprendible de autorización de pago que se anexa al final de este 

comunicado, el cual se debe entregar al director de curso antes del 3 de marzo. 

Fase II. Entrega e interpretación de resultados a Padres de familia y estudiantes: Durante la semana 

de la aplicación se enviará por escrito la invitación a los padres de familia para que asistan a la 

entrega e interpretación de los resultados de dichas pruebas, orientando a los jóvenes y padres sobre 

la toma de decisión para el ingreso a la educación superior que se llevará a cabo en el mes de abril. 

Es importante ser los adultos cercanos y significativos que acompañemos este proceso tan 

importante para el proyecto de vida de los jóvenes. 

Fraternalmente, 

_______________________                                                                    ____________________ 

Lina Yaneth Cano Chaves                                                                             Luz Stella Carvajal V. 

Rectora                                                                                                                        Psicóloga 

______________________________________________________________________________  
ICTA 

PSICOLOGÍA FEBRERO 4 - 2020 

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN 

Yo: _________________________________________________________________ acudiente del 

estudiante: _____________________________________________ del Grado 11, estoy de acuerdo con que 

mi hijo(a) presente las pruebas de Orientación profesional. Para su pago, autorizo me sea cargado el valor de 

$38.000 en el recibo de pensión correspondiente al mes de Junio. 

____________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 


