
Plan Vocacional 2022 - Segundo Semestre 
 

N° Acción Destinatario Responsable Fecha 

1.- Circular, sensibilizando la 

importancia de la asistencia a los 

ensayos (explicar el efecto positivo 

del entrenamiento, de experiencia 

simulada a la prueba, el manejo 

del contexto de evaluación para 

disminuir la ansiedad, entre 

otros.) 

Apoderados y 

estudiantes 

de 4to medio.  

Teresa Cortés 

(Marcos 

Espinoza – 

Andrea Robles) 

Primera semana 

inicio segundo 

semestre 

2.-  Circular, sensibilizando la 

importancia y el sentido de la 

práctica de los ensayos (estimular 

la disciplina de trabajo para el 

logro de los objetivos que se 

planteen, la relevancia de la 

asistencia a los ensayos explicando 

su efecto positivo, de experiencia 

simulada a la prueba, el manejo 

del contexto de evaluación para 

disminuir la ansiedad, entre 

otros.) 

Apoderados y 

estudiantes 

de 3ro medio. 

Evaluar  

Teresa Cortés 

(Marcos 

Espinoza – 

Andrea Robles) 

Primera semana 

inicio segundo 

semestre 

3.-  Activar Motivación escolar y 

preparación de la prueba:  

a.- A través de la visita a todos los 

4tos medios mostrar resultados de 

ingreso, universidades a las que se 

postula, tipo de carrera, etc. 

(utilizar los datos propios que 

sirvan para dicho objetivo) 

b.- Trabajo con 4tos medios 

temáticas orientadas a estimular 

la motivación y dedicación en esta 

última etapa del proceso 

c.- otra actividad propuesta por 

curso  

 

4tos medios 

 

4tos medios 

 

Marcos 

Espinoza 

 

Marcos 

Espinoza 

 

Entrega de 

calendario de 

trabajo con 

cursos, primera 

semana segundo 

semestre 

4.-  Citar apoderados de estudiantes 

que no están asistiendo a ensayos:  

Ideas fuerza a comunicar:  

- “La relevancia y el sentido 

de esta actividad para los 

objetivos de nuestro 

establecimiento y 

proyecto educativo” 

Listados de 

estudiantes 

con 

inasistencia  

Andrea Robles Destinar las dos 

primeras 

semanas del 

retorno para citar 

a todos los 

apoderados y 

estudiantes 



- “Estimular el compromiso 

y apoyo familiar con el 

estudiante en este último 

periodo con la finalidad de 

mejorar sus resultados de 

sus ensayos”. 

5.-  Profesores jefes acompañan el 

proceso de preparación PAES: 

Citación de apoderados y 

estudiantes de bajo rendimiento o 

desmotivación con el proceso.  

Estudiantes y 

apoderados 

Profesores 

jefes: lidera 

Marcos y Suyen  

 Iniciar primera 

semana de 

agosto las 

entrevistas.  

6.-  Avanzar en las actividades claves 

del plan de orientación vocacional: 

ferias vocacionales, visitas a 

carreras, invitar a exalumnos, 

aplicación de test, entrevistas, etc 

Estudiantes 

3ro y 4to 

medio 

Marcos 

Espinoza 

Entrega de 

planificación con 

fechas, 06/julio.  

7.-  Evaluar la entrega de incentivos 

para el segundo semestre 

3ros y 4tos 

medios 

Placido y 

Ximena 

Responder 

próximo COGECU 

8.-  Implementar estrategias o 

lineamientos técnicos para el 

desarrollo de Habilidades y 

competencias que permitan a los 

docentes insertar en su práctica 

acciones de mejorar en la 

comprensión lectora  

Todos los 

docentes 

Ximena 

Guerrero, 

Claudia Olate, 

Suyen Aranibar 

Próximas dos 

comunidades de 

aprendizaje 

     

9.- 

 

 

Becas - Créditos y Beneficios 

estudiantiles 

Apoderados y 

estudiantes 

de 4to medio. 

Marcos 

Espinoza 

 

Septiembre 

     

     

 


