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PRESENTACIÓN 
 

La elección vocacional ocupacional es un momento de suma importancia en la vida del joven. 

De esta decisión puede derivarse un viaje educativo edificante y satisfactorio por el cuarto ciclo 
o puede ser una lamentable equivocación que dificulte enormemente el desenvolvimiento de 
nuestro joven. En la casa salesiana queremos ayudar a esta importante toma de decisión, por ello 
elaboramos un proceso que se desarrolla durante todo el tercer ciclo, por medio del paso a través 
de los talleres exploratorios y las intervenciones oportunas y clarificadoras de docentes, 

orientadores y psicólogos, pero que se intensifica durante todo el noveno año en la forma de 
guía y acompañamiento a nuestros jóvenes. 

En la presente normativa se clarifican los principales elementos de todo el proceso y se nos 
presenta una guía para enfrentar este emocionante trabajo. De ahí que su formato, aunque es el 
de un reglamento, incluye consejos, recomendaciones y explicaciones. 

Hay que indicar entonces que nuestro proceso cumple con dos 
grandes trabajos: el de orientación vocacional ocupacional y el de 
admisión a las especialidades. Es importantísima la decisión de 
cada joven, pero igualmente importante es que cada 
especialidad se preocupe por admitir a quienes tienen mayores 
posibilidades de desempeñarse en ella y así favorecer sus 

condiciones naturales. Por ello hay un proceso guiado por un 
especialista en el campo, que con el esfuerzo del equipo de 
docentes coordinadores de las especialidades y el coordinador 
técnico, acompaña a los jóvenes para que descubran sus potenciales. 
Por otro lado, diseña y ejecuta los procedimientos más atinados para 
realizar una elección entre los postulantes a las diversas especialidades, 
buscando a los más aptos en cada caso y conociendo las debilidades de aquellos que no lo son, 

con la idea de asegurarles, desde tempranas etapas, el éxito en sus estudios mediante su mejor 
ubicación y el acompañamiento que requieran. 

Pero esto no es suficiente para lograr las metas trazadas, hace falta 
un componente particularmente importante: los padres de familia 
o encargados. Este factor puede determinar sin lugar a duda si todo 

el trabajo realizado sirve o se deshecha, pues dependiendo de su 
apoyo y acompañamiento a conciencia, los jóvenes se 
comprometen en lograr un buen proceso y buscar las metas junto a 
nosotros. 

Apóyennos para lograr los mejores resultados en favor de sus hijos. 

 

 

J. Emilio Fonseca C. 
Coordinador Técnico 
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EL PROADE 

El Colegio Técnico Profesional Don Bosco, realiza el Proceso de Orientación y 

Admisión a Especialidades, que inicia en 7º año y tiene su etapa más fuerte en 9º año, 
con una serie de actividades y seguimientos que buscan: 

• Brindar a los jóvenes una guía para conocer sus capacidades y aptitudes y con base 

en ellas determinar su ubicación en el IV ciclo diversificado. 

• Determinar mediante los instrumentos y actividades del proceso, los jóvenes que 

presentan las mejores condiciones para ingresar a cada una de las especialidades que 

ofrecemos, para así asegurarles, hasta donde esto lo permite, una satisfactoria 

experiencia de aprendizaje y preparación para el mundo laboral y de paso para una 

eventual carrera universitaria. 

El PROADE tiene como objetivo ofrecer la mejor solución, para los jóvenes y para el 
ejercicio profesional docente. Es decir, garantizar que damos la mejor atención a cada 
caso y que al darles acceso a una especialidad, los jóvenes puedan lograr su mayor 

realización y no simplemente cumplir a la fuerza con un plan de estudios que al 
terminarlo no les deja en condiciones óptimas para desempeñarse laboralmente. 

Al finalizar el PROADE el estudiante puede llegar a varios desenlaces que 
consideramos exitosos y satisfactorios: 

• Encuentra que en el IV ciclo no desea cursar ninguna especialidad técnica, ya porque 

no son de su agrado o porque desea estudiar una carrera universitaria o incorporarse 

en un ámbito laboral que no guarda relación directa con las especialidades ofrecidas y 

por ello decide trasladarse a un colegio académico o de otra orientación más afín a 

sus metas. 

• Determina estudiar una especialidad técnica en la cual desea desempeñarse, pero al 

no encontrarla en el CTP Don Bosco decide trasladarse a un CTP que si la ofrece. 

• Reconoce que una o varias especialidades técnicas ofrecidas en nuestra institución 

son de su agrado y competencia y por ello decide optar por alguna de ellas. 

Para lograr lo planteado el PROADE brinda los servicios de apoyo que cada estudiante 
requiera según sus condiciones y capacidades, cuidando que los mismos no 
perjudiquen la objetividad y contundencia de los resultados de los diagnósticos, que 
a su vez permiten al estudiante una buena elección y a la institución una responsable 
y adecuada escogencia, considerando ambas siempre para el beneficio del estudiante. 

La Nota de Presentación 

El trabajo intelectual desarrollado durante los tres niveles del III ciclo: 7º, 8º y 9º es muy 
importante y a través del rendimiento obtenido los jóvenes muestran su interés en el 
estudio y la firmeza de las bases sobre las que podrán construir su especialización 
técnica en secundaria. 

La Prueba Diagnóstica de Aptitud General 

Tanto el estudiante como la institución deben realizar ingentes esfuerzos por 
determinar con la mayor certeza posible y sin románticas ideas, ¿cuál es el mejor 
camino para elegir? Bajo este enfoque el conocer si se tienen las condiciones 
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necesarias para desempeñarse adecuadamente en el exigente IV ciclo del CTP Don 
Bosco, debe ser una prioridad. 
 

La Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica 

Entendemos que una prueba diagnóstica de aptitud técnica busca determinar si el 
joven postulante tiene aptitud para una especialidad concreta. Esto es de suma 
importancia para lograr que se ubique en una ocupación que le proporcione 
crecimiento personal y profesional y le permita desempeñarse satisfactoriamente, 

evitándole avanzar por caminos no acordes a sus capacidades. 

Para los padres de familia 

Estimados papás y mamás, aunque aún es temprano para que nuestros muchachos de 
noveno definan con toda certeza su proyecto de vida sí es propio, particularmente en 
una sociedad que cada vez lo demanda más, que ellos que se informen 

adecuadamente y vayan avanzado y fortaleciendo esos elementos que les ayudarán a 
tomar la mejor decisión. 

El PROADE debe abarcar no solo lo que en el colegio se puede hacer, sino también 
aquello que acontezca en la familia y ámbito personal de sus hijos. Así deben ustedes 
considerar, para brindarles acompañamiento, elementos como: 

• Historia de vida 

• Intereses personales 

• Habilidades, que le dirán cuan apto es para una profesión u otra. 

• Personalidad 

• Expectativas de futuro 

• Aspectos de la realidad 

Con estos insumos el joven debe construir su propio proyecto de vida, siendo esta una 
ruta en la que estamos llamados a acompañarle, más nunca a imponerle criterios y 
mucho menos decisiones y tampoco a alimentarle falsas expectativas en un campo 
con el que no concuerda. 

Equipo del PROADE. 
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PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

OCUPACIONAL Y ADMISIÓN A 

ESPECIALIDADES 

Referente a la vida de la Comunidad Educativa 
 
Para facilitar el estilo y únicamente por esa razón, este documento utiliza un formato tradicional que no contempla las 
diferencias de género.  Consideramos que toda discriminación de esta o de cualquier otra naturaleza, es impropia e incongruente 
con los principios cristianos que fundamentan la misión de la Institución Salesiana. 
 
Asimismo, con el fin de facilitar la lectura del presente documento, en lo sucesivo se utilizan las siglas M.E.P. para referirse al 
Ministerio de Educación Pública y CEDES Don Bosco para Centro de Educación Salesiana Don Bosco. 

Título I 

Disposiciones Preliminares 
 
“Al día siguiente… me presenté al profesor… y le pedí alguna norma de vida para cumplir con mis deberes y ganarme la 
benevolencia de mis superiores.  El me respondió: Una sola cosa: “el exacto cumplimiento del deber”.  Yo tomé ese consejo como 
base y me entregué con toda el alma a la observancia del Reglamento…” (Don Bosco). 

Capítulo 1 
Definiciones 

La educación es cosa del corazón y solo Dios es su dueño y nosotros no podremos triunfar en nada si Dios no nos enseña el arte 
(de ganarnos los corazones) y no nos pone en la mano su llave. (Mbe XVI, 373). 

Artículo 1 El Colegio Técnico Profesional Don Bosco, forma parte del Centro de 

Educación Salesiana Don Bosco (Cedes Don Bosco) el cual es miembro de la 

Asociación de Oratorios Salesianos Don Bosco, con Cédula Jurídica 3-002-

051528-22. El Colegio Técnico Profesional Don Bosco está ubicado en 

Concepción Arriba de Alajuelita, y es una entidad PRIVADA CATÓLICA que 

pertenece a la congregación salesiana y en ella específicamente a la 

Inspectoría del Divino Salvador, la cual abarca a Centroamérica y Panamá. 

Artículo 2 El director del Colegio Técnico Profesional Don Bosco (de aquí en adelante se 

le llamará “el director”) es un salesiano elegido por el Inspector de la citada 

Inspectoría. Él es el responsable del proceso vocacional ocupacional y de 

admisión a décimo año (en adelante denominado “el proceso”). 

Artículo 3 El director delega en el coordinador técnico el manejo y toma de decisiones 

del proceso. 
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Artículo 4 El coordinador del departamento PSICOE nombra un orientador o psicólogo 

que forma parte del equipo de trabajo que lleva adelante el proceso. 

Artículo 5 Se conforma un equipo de trabajo (en lo sucesivo llamado “el equipo”) para 

el desarrollar el proceso, cuyos miembros son: 

a) El coordinador técnico, 

b) Los coordinadores de los departamentos especializados del área técnica, 

c) El orientador o psicólogo nombrado por el Departamento PSICOE. 

Artículo 6 El equipo nombra un coordinador general del proceso. 

Artículo 7 El Colegio Técnico Profesional Don Bosco, en adelante denominado “el 

colegio”, asegura un cupo en décimo año a todo estudiante que apruebe 

noveno año en la institución, no así en una especialidad determinada. Para 

optar por un cupo en una especialidad se deberá seguir el proceso que se 

detalla en la presente normativa. 

Artículo 8 Cada especialidad asignará una cantidad de cupos de acuerdo con sus 

capacidades operativas. Por lo cual habrá diferencias y no necesariamente 

van a coincidir la cantidad de cupos entre especialidades. El equipo se 

reserva la divulgación de la cantidad de cupos disponibles en cada 

especialidad, hasta que lo considere conveniente. 

Capítulo 2 
De los actores 

Artículo 9 El coordinador técnico es el responsable directo del proceso y se respalda en 

el coordinador general del mismo, con quien organiza la logística de: 

a) Calendarización, documentación, convocatorias y otros aspectos logísticos del 
proceso. 

b) Visitas y/o presentaciones de las especialidades a los candidatos. 

c) Aplicación de las pruebas a los estudiantes candidatos. 

d) Cálculo de la nota de presentación 

e) Reporte de las listas de admitidos a cada especialidad a la Dirección, el 
Departamento de registro y al Departamento PSICOE. 

Artículo 10 El coordinador general del proceso es el referente de este para estudiantes y 

encargados, además coordina: 

a) El desarrollo de la elección vocacional ocupacional, por parte de los estudiantes de 
noveno año, para que se realice de forma ordenada. 

b) Las reuniones informativas del proceso, con los estudiantes y sus encargados. 

c) La entrega y recolección de todo documento relacionado con el proceso. 

d) Con el equipo, la selección de fechas del proceso vocacional ocupacional. 
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Artículo 11 El coordinador del PSICOE coordina el proceso de aspirantes externos: 

a) Realiza los contactos con los aspirantes. 

b) Elabora las listas de oferentes para cada especialidad y las comunica a los 
coordinadores de especialidad. 

c) Crea un concentrado con todas las notas de los aspirantes externos para definir el 
promedio ponderado. 

d) Con cada coordinador de especialidad estudia los casos para llamarlos a entrevista. 

e) Coordina las entrevistas de admisión a los aspirantes. 

f) Es el encargado de avisar al aspirante externo que ha sido admitido. 

Artículo 12 El coordinador de especialidad tiene las siguientes funciones: 

a) Brinda información del proceso mediante reuniones con estudiantes y encargados. 

b) Organiza la visita de los estudiantes candidatos (internos y externos) a la(s) 
especialidad(es) bajo su cargo. 

c) Diseña y aplica la prueba de diagnóstica de aptitud técnica a los candidatos (internos 
y externos). 

d) Realiza todos los cálculos de admisión de su departamento. 

e) Publica la lista de los estudiantes admitidos a cada especialidad 

Artículo 13 El orientador o psicólogo cumple las siguientes funciones: 

a) Brinda orientación vocacional ocupacional a estudiantes de noveno año del colegio. 

b) Apoya emocionalmente a los estudiantes durante el proceso. 

c) Acompaña a los estudiantes durante la visita y brinda realimentación del desarrollo 
de la actividad. 

d) Realiza las entrevistas a los estudiantes externos. 

e) Asiste y supervisa cada una de las charlas impartidas por los coordinadores de 

especialidad 

f) Ejecuta y analiza cada una de las evaluaciones de las siete especialidades para 
medir la claridad de los estudiantes en su proceso vocacional ocupacional. 

g) Elabora el control de asistencia a todas las actividades del proceso. 

h) Durante el proceso realiza otras funciones atinentes al equipo del PSICOE.  

Artículo 14 El estudiante es el responsable de cumplir con la totalidad de los requisitos del 

proceso para poder matricular en la especialidad de su elección. Además, 

debe estar al tanto de todas las publicaciones y avisos que sobre el proceso 

se brinden en el Buenos Días, las redes sociales, a través de los docentes guías, 

directamente por los miembros del equipo coordinador del proceso y por 

medio de circulares o avisos impresos. 

Artículo 15 El padre de familia o encargado es el responsable de motivar, acompañar y 

respaldar las decisiones que el estudiante tome. 
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Título II 

El proceso vocacional ocupacional y de 

admisión 
 
. 

Capítulo 3 
Las condiciones del proceso 

Artículo 16 Todo estudiante al ingresar a noveno año en el colegio, adquiere la condición 

de “Participante” en el PROADE. Él y su encargado deben cumplir con la 

totalidad de las obligaciones que se definen en el presente proceso. 

Artículo 17 El estudiante puede con toda libertad decidir que no desee realizar el presente 

proceso: 

a) Adquirirá la condición de “No participante” en el PROADE. 

b) No podrá optar por ingresar a una especialidad técnica y deberá trasladarse de 

colegio al concluir su noveno año. 

c) Deberá presentar una carta firmada por él y su encargado explicando los motivos 
por los cuales no desea realizar el proceso. En dicha misiva debe indicar con toda 
claridad su renuncia al ingresar al cuarto ciclo del colegio y por tanto se trasladará 
de colegio al finalizar el noveno año, gane o no el curso. La carta debe ser 
presentada al coordinador técnico con copia al coordinador del proceso. 

d) El estudiante o su encargado pueden retirarse del PROADE en cualquier momento 
del proceso simplemente cumpliendo con el requisito indicado en el inciso anterior, 
más nunca de palabra. De no hacerlo por escrito seguirá dentro del proceso y deberá 
cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo las económicas que se deriven del 
proceso. 

Artículo 18 Las justificaciones se aceptan dentro del tiempo de tres días hábiles 

posteriores a la falta y deben ser presentadas al coordinador técnico, con 

copia de recibido al coordinador del proceso y solo para los siguientes casos: 

a) en caso de enfermedad con comprobante médico, 

b) en caso de muerte de pariente hasta tercer grado de consanguinidad con 

comprobante de defunción. 

Artículo 19 Para casos debidamente justificados se hará una única reposición para 

cualquiera de las dos pruebas de este proceso y la fecha será determinada 

por la coordinación técnica y el coordinador del proceso con base en la 

agenda institucional. 

Artículo 20 No se aceptan cambios de decisión en cuanto a la especialidad elegida, una 

vez entregada la boleta de intención de ingreso a especialidad.  
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Artículo 21 Es imprescindible, para continuar con el actual proceso, que el estudiante 

entregue toda la documentación que se le solicita, por ello si hay una falta en 

este sentido, su proceso queda invalidado y no puede realizar matrícula, 

viéndose en la obligación de trasladarse de Institución.  

Capítulo 4 
La admisión a especialidad 

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso (Confucio) 

Artículo 22 La nota de presentación. En este proceso se promedian las notas anuales de 

III ciclo de: 

a) Las cuatro materias básicas: Español, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias, 

b) Los cursos de inglés académico y conversacional, 

c) Los talleres exploratorios, 

d) La conducta. 

Artículo 23 La Prueba Diagnóstica de Aptitud General busca conocer las condiciones del 

participante para el reto del IV ciclo del CTP Don Bosco, que es un entorno 

académico de mucha exigencia y que demanda altas aptitudes para el 

trabajo intelectual. Los detalles se definen en el capítulo sobre las pruebas 

diagnósticas de este reglamento. 

Artículo 24 La Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica busca valorar la condición natural 

del joven para una determinada especialidad, con el fin de proporcionarle la 

mejor experiencia de aprendizaje a través del IV ciclo en el colegio. Los 

detalles se definen en el capítulo sobre las pruebas diagnósticas de este 

reglamento. 

Artículo 25 El promedio ponderado es el que determina la posición en que se ubican los 

estudiantes en las listas para ingreso a las especialidades. Está conformado 

por los siguientes rubros y porcentajes: 

50%  Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica 
25%  Prueba Diagnóstica de Aptitud General 
15%  Nota de Presentación 
10%  Nota del taller exploratorio afín a la especialidad escogida 

Artículo 26 El porcentaje del taller exploratorio se obtiene aplicando “regla de tres” a la 

nota obtenida en el taller exploratorio afín. 

a) En caso de no haber cursado el taller exploratorio afín a la especialidad 
seleccionada, el porcentaje se suma al de la Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica. 
En este caso específico la prueba de aptitud tendría un valor de 60%. 

b) Para el rubro de los talleres exploratorios de Electricidad Básica y/o Metalistería 
Básica se pondera el porcentaje con la nota obtenida en el primer semestre. 
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c) En el caso de la especialidad de Electromecánica se toma en cuenta 5% del taller 

exploratorio de Electricidad Básica y 5% del taller exploratorio de Metalistería 
Básica. 

Artículo 27 En los casos de incumplimiento de algún paso del proceso se realizará una 

penalización en el promedio ponderado según el siguiente detalle: 

Actividad no cumplida Penalización 

Cada clase de orientación vocacional ocupacional 2% 

Cada reunión de información del proceso 2% 

Encuesta evaluación de las charlas 2% 

Visita a una especialidad 3% 

Retiro y entrega de la boleta de intención de ingreso a 

especialidad en el tiempo estipulado 

1% 

Artículo 28 Sobre la asignación de los espacios en las especialidades. 

a) El promedio ponderado que obtenga el candidato, a través del proceso aquí 
detallado, permitirá definir su condición para el PROADE y su acceso a las 
especialidades. 

b) Con base en el promedio ponderado de admisión se elabora una lista en orden 
descendente para cada especialidad. 

c) La condición de “Estudiante Elegible” la adquiere el postulante en la especialidad 
en la que concursó a partir de su posición en la lista previamente definida, desde la 
mayor nota hacia abajo hasta que se agote el cupo de la especialidad y mientras se 
cumpla con tener una nota igual o superior a 70. Si hubiese estudiantes con el mismo 
promedio ponderado, se emplearán las notas de conducta y de la Prueba 
Diagnóstica de aptitud Técnica para definir. 

d) El estudiante que no haya conseguido ser elegible, tendrá la condición de 
“Estudiante Aspirante” para esa especialidad. Deberá entonces escoger 
nuevamente entre las especialidades que tengan cupo disponible, para hacer la 
correspondiente prueba diagnóstica de aptitud técnica y así recalcular su promedio 
ponderado. Con este promedio concursa por los campos disponibles en la nueva 
especialidad elegida, bajo los mismos términos antes definidos. 

e) Es posible escoger la misma especialidad en que no se adquirió la condición de 

elegible (si tiene cupo disponible), en cuyo caso realizará nuevamente la prueba 
diagnóstica para recalcular su promedio ponderado. 

f) Si se hace más de una prueba diagnóstica de aptitud técnica, solo la última será 

válida. 

Artículo 29 Junto a tener la condición de ·Estudiante Elegible”, es requisito aprobar 

noveno año para ser admitido a alguna especialidad en décimo año. El 

estudiante que repruebe el noveno año deberá trasladarse a otra institución 

tal y como lo indica el reglamento interno del colegio. 
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Capítulo 5 

La orientación vocacional ocupacional 

Artículo 30 Se realiza un trabajo preventivo donde se promueve en los jóvenes los 

elementos indispensables para que tomen una adecuada decisión y facilitar 

la elección de especialidad.  

Artículo 31 El profesional del PSICOE proporciona un apoyo direccional al estudiante, 

tomando en cuenta las habilidades, aptitudes e intereses que tiene cada uno, 

de acuerdo con su proyecto de vida y su vocación. 

Artículo 32 Esta orientación no consiste en dar terapia a los estudiantes por no tener claras 

sus aptitudes, por no tener definido un proyecto de vida o por no conocerse a 

sí mismo. Se trata de dar una guía para que ellos mismos aprendan y 

establezcan las oportunidades siendo autónomos y responsables de las 

decisiones. 

Capítulo 6 

El acompañamiento vocacional ocupacional 

Artículo 33 El acompañamiento es un recurso que facilita espacios para que los 

estudiantes puedan aclarar dudas, conceptos, necesidades, intereses y/o 

aptitudes con respecto a las especialidades que se ofrecen en el colegio. 

Artículo 34 El acompañamiento se plantea como un trabajo constante, como un camino 

que se desarrolla por etapas o niveles donde se abarcan generalidades de 

cada una de las especialidades, el conocimiento de sí mismo, ya que sin este 

aspecto el estudiante no puede definir para que es hábil, sino maneja su 

interior y el ambiente en el que se llegara a desenvolver. 

Artículo 35 Parte del acompañamiento que el profesional desarrolla con los estudiantes 

es el crear espacios, grupales o bien individuales, para que expresen de 

manera abierta y libre lo que sienten, piensan y hacen sobre sí mismos y las 

situaciones cotidianas que se presentarán en las especialidades cuando 

ingresen. Todo esto con la finalidad de que tengan absoluta confianza en sus 

decisiones, aptitudes y los intereses hacia un oficio en particular. 

Artículo 36 Es indispensable trabajar desde el aspecto personal de los estudiantes, pero 

también se debe enseñar acerca de las oportunidades a nivel educativo y 

laboral de cada especialidad, las situaciones de riesgo que pueden enfrentar 

y el compromiso que deben adquirir en lo social y profesional. 

Artículo 37 Este acompañamiento implica, además, el establecer pautas para que 

tengan claridad de los aspectos positivos y negativos que tendrán dentro de 

la especialidad elegida y no solamente ver lo emocional del momento por 

todas las particularidades que tienen las mismas, es decir, que sean realistas 

y piensen con bases sólidas donde quieren desarrollarse como profesionales. 
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Capítulo 7 

Las reuniones con encargados y/o alumnos 

Artículo 38 El encargado de programar la reunión con los padres de familia y estudiantes 

es el Coordinador técnico. Convocará a reunión mediante circular impresa 

y/o redes sociales. 

Artículo 39 Durante la reunión respectiva se abarcarán temas relacionados con todo el 

proceso. Como lo son el cronograma de trabajo, requisitos y obligaciones 

tanto de los padres de familia como de los estudiantes. 

Artículo 40 Las reuniones tanto de los padres de familia como de los estudiantes en 

relación con el proceso vocacional ocupacional son de carácter obligatorio. 

Se realizan en las instalaciones de CEDES Don Bosco en un lugar y hora que 

previamente es anunciado. 

Artículo 41 La asistencia se comprueba mediante firmas en las correspondientes listas de 

asistencia. La tardía se contará como ausencia. 

Capítulo 8 

El mercado laboral 

Artículo 42 El objetivo primordial es informar a los estudiantes de noveno año sobre las 

diferentes relaciones entre empleadores y el mercado laboral actual; para 

una elección de especialidad acorde a la realidad actual y a las necesidades 

y talentos que los jóvenes identifiquen según la conveniencia personal.  

Artículo 43 Estos contenidos se abarcan dentro de las charlas que en cada especialidad 

se brindan por parte de los coordinadores. 

Artículo 44 Las charlas deben informar los siguientes temas Generales: 

a) Posibilidades de Empleo para las especialidades que se imparten el Colegio Técnico 
Profesional Don Bosco, 

b) Informar a los jóvenes sobre los diferentes perfiles de técnicos que las empresas 
necesitan, 

c) Carreras de mayor demanda, 

d) Carreras profesionales que son afines a la oferta educativa que brinda el Colegio 
Técnico Profesional Don Bosco. 

Artículo 45 Estos temas transversales se brindan con el fin de motivar a los estudiantes en 

investigar e informarse correctamente antes de realizar su escogencia de 

especialidad, de forma que sea la mejor. Para minimizar errores en esta 

elección, la charla recomienda un balance en la toma de la decisión donde 

se involucre tanto vocación como talentos e intereses, referencia al mercado 

laboral y la identificación de carreras afines a las especialidades Técnicas del 

Colegio, que en su futuro desearían estudiar. Este conjunto de variantes orienta 
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al joven a convertirse tanto en un profesional idóneo para lo que el mercado 

laboral le solicite, como en una persona profesionalmente realizada. Para que 

así, motivado por una correcta elección de su profesión, siga creciendo como 

persona integral. 

Capítulo 9 
Las visitas conceptuales 

El objetivo de las visitas es que los estudiantes conozcan el detalle de las actividades y 

elementos que componen la especialidad, así como las características de lo que en ellas 

se hace. No implican presencia física en los talleres, pues en otras actividades irán. 

Artículo 46 Todos los estudiantes deben visitar obligatoriamente al menos cuatro muestras 

de las especialidades que se imparten en el Colegio Técnico Profesional Don 

Bosco. 

Artículo 47 Se establece un horario de visita a cada especialidad por sección 

académica. El horario se comparte mínimo con ocho días naturales de 

anticipación. 

Artículo 48 El estudiante deberá cumplir con el código de vestimenta establecido en el 

reglamento, así como todas las normas disciplinarias, respeto y decoro 

establecidas por la institución. 

Artículo 49 Durante las visitas deben imperar las normas de buena conducta, quien no las 

cumpla será penalizado con el porcentaje equivalente la ausencia a las 

visitas, según lo establecido en el artículo sobre las penalizaciones de esta 

normativa. 

Artículo 50 Es obligatorio que los estudiantes firmen el comprobante de asistencia a cada 

visita al final de esta, en su defecto se tomará como ausencia, con las 

respectivas consecuencias. 

Capítulo 10 

La elección de especialidad 

Artículo 51 Se entregará a cada estudiante una boleta donde debe escribir el nombre de 

la especialidad a la que espera ingresar. 

Artículo 52 Esta boleta contiene una única selección, es decir, el estudiante solo puede 

colocar una especialidad. Sin embargo, es importante que esté consciente 

sobre la posibilidad de no poder ingresar a esta especialidad, y ante una 

eventualidad de este tipo es recomendable que considere tener una segunda 

opción. 

Artículo 53 La persona encargada de entregar las boletas de elección de         

especialidad a los estudiantes es el coordinador del proceso y para ello 

indicará lugar y fecha únicas para que los estudiantes la recojan. 
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Artículo 54 La persona encargada de recoger las boletas de selección de especialidad 

es el coordinador del proceso, quien indicará un lugar y una fecha única para 

que los estudiantes le entreguen su respectiva boleta. 

Artículo 55 El estudiante que por alguna razón no recogiera su boleta en el momento 

indicado debe justificar al coordinador del proceso, cuenta con tres días 

hábiles. 

Artículo 56 El estudiante que por algún motivo no entregue la boleta de selección de 

especialidad cuenta con tres días hábiles para justificar al coordinador del 

proceso. 

Artículo 57 Solamente quedan exentos de este proceso aquellos estudiantes que hayan 

renunciado de forma escrita al proceso de elección de especialidad. 

Capítulo 11 

Las pruebas diagnósticas de aptitud 

Artículo 58 El coordinador del área técnica junto al coordinador del proceso planifica la 

logística de la ejecución de las pruebas del proceso. 

Artículo 59 Los resultados de las pruebas y del proceso son inapelables. 

Artículo 60 Los folletos de las pruebas pertenecen a la institución y no se entregan. 

Artículo 61 El estudiante que no realizó alguna de las pruebas, deberá presentar la debida 

justificación legal, que de ser aceptada le permitirá aplicar la respectiva 

reposición, según se establece en el Capítulo 3 

Las condiciones del proceso. 

Artículo 62 Las pruebas de reposición serán calendarizadas y publicadas por el 

coordinador del proceso de novenos, durante el primer trimestre del curso 

lectivo. Es obligación del estudiante estar al tanto de estas convocatorias y 

cumplir con ellas. 

Artículo 63 Al ser pruebas diagnósticas de aptitud, no poseen un temario que deba 

estudiarse y por ello no se entregan temarios a los estudiantes. 

Artículo 64 El estudiante de noveno año debe cancelar una cuota económica, con la cual 

se cubren los gastos generados por estas pruebas. 

a) El monto se dará a conocer oportunamente. 

b) El pago de esta cuota es un requisito para poder realizar las pruebas. 

c) Si el estudiante presenta alguna condición económica especial que le impide el pago 

de esta cuota debe, comunicarlo por escrito y de forma justificada, con al menos 8 
días naturales de antelación, al coordinador del proceso para lo que corresponda. 

d) Si la convocatoria se pierde por este motivo, no habrá reposición de esta y se le 

asignará un 1 como nota en la prueba que no rindió, pero no se le considerará falta 
de entrega de documentación y podrá continuar en el proceso. 
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Artículo 65 La prueba Diagnóstica de Aptitud General es igual para todos los participantes 

sin importar la especialidad elegida. Tiene una duración estandarizada de 

entre 80 minutos y 120 minutos y plantea situaciones que ponen a prueba 

aspectos como: 

a) Capacidad de análisis, 

b) Pensamiento concreto, 

c) Abstracción, 

d) Criticidad, 

e) Razonamiento verbal, 

f) Razonamiento lógico matemático entre otros. 

Artículo 66 La Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica cuenta con un tiempo probable que 

varía de acuerdo con cada especialidad, así como los materiales a utilizar. 

Los siguientes son aspectos que caracterizan este tipo de pruebas: 

a) Diagnósticas, para determinar las condiciones y características del candidato. 

b) De aptitud, no de conocimiento. 

c) El propio candidato desconoce su desenvolvimiento en la especialidad. 

d) Los docentes de las especialidades tampoco conocen el desempeño del candidato. 

e) Presentan condiciones y estructuraciones muy diferentes entre sí, según sean de 
una especialidad u otra. 

f) Pueden implicar diversas estrategias, desde prolongados tiempos para valorar 

resistencia, concentración y perseverancia hasta elevados niveles de presión contra 
tiempo, para medir reacciones y desempeño bajo esas condiciones. 

g) Pueden evaluar condiciones físicas e intelectuales, para determinar afinidad con la 
especialidad, el ambiente y funciones que en ella deberá realizar el candidato. 

Artículo 67 Cada especialidad realiza una Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica 

diferente, según sus condiciones y requerimientos particulares que serán 

definidos y comunicados por los coordinadores correspondientes. Son 

excepción a esto las especialidades de Informática en Desarrollo de Software 

e Informática en Redes, que realizan una prueba unificada para ambas y el 

coordinador de TICs será quien lo defina y comunique. 

Artículo 68 Para la Prueba Diagnóstica de Aptitud Técnica los estudiantes deben llevar a 

las diferentes pruebas sus propios materiales para la realización de estas 

(lapicero, lápiz, borrador, corrector, otros) según lo indiquen con anticipación 

los coordinadores de las respectivas especialidades. 
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Capítulo 12 

Los espacios externos 

Artículo 69 El colegio hace un proceso externo, para que jóvenes de otros colegios 

puedan optar por su oferta técnica. La información de la oferta se ofrece en 

distintos colegios, incluyendo fechas y requisitos. 

Artículo 70 Cada especialidad reserva dos cupos para ofrecerlos a los estudiantes 

externos, que nunca serán ocupados por estudiantes procedentes de nuestra 

misma Institución. 

Artículo 71 Los jóvenes que se inscriban es el proceso deberán seguir todos los pasos y 

cumplir los requisitos que se detallan más adelante para poder optar por un 

espacio en la especialidad de su interés. 

Artículo 72 De resultar elegible para una especialidad, el cupo será efectivo, si el 

estudiante en cuestión aprueba completamente el noveno año en la 

institución de origen.   

Artículo 73 Se le otorga el cupo a otro estudiante externo que haya cumplido con el 

proceso, si el estudiante externo que resultó elegible inicialmente, incurre en 

lo siguiente: 

a) no se presenta a matrícula en el período establecido. 

b) expresa de manera escrita al coordinador del proceso que ya no está interesado en 
el cupo que ganó. 

c) no aprueba completamente el noveno año. 

Capítulo 13 

Los Aspirantes y las listas de espera 

Artículo 74 Para los estudiantes en condición de aspirantes, se procederá de la siguiente 

manera: 

a) Se entrega la boleta de escogencia de la nueva especialidad por la que opta y la 
debe devolver en el plazo establecido por la coordinación del proceso, la cual deberá 
de venir firmada por el estudiante y encargado, quien respalda esa decisión. 

b) En caso de tomar la decisión de no seguir el proceso de nuevas opciones, el 

estudiante debe entregar una carta renunciando al mismo, como se establece en 
este mismo reglamento. Entendiéndose que el estudiante sólo puede ubicarse en la 
lista de espera de la especialidad de primera opción y en caso de no ingresar deberá 
buscar traslado a otro centro educativo. 

c) Aplica la prueba diagnóstica de aptitud de la especialidad que selecciona como 
próxima opción en el plazo establecido para tal efecto. 

d) La fecha de publicación de esta segunda lista de estudiantes elegibles dependerá 
de la agenda institucional. 
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e) En caso de que el estudiante vuelva a ubicarse en condición de Aspirante, debe 

someterse al proceso de tercera opción repitiendo los primeros cuatro incisos de 
este artículo. 

Artículo 75 Las listas de espera 

a) En aquellas especialidades cuyo cupo se llenó y quedan oferentes con promedio de 
admisión igual o superior a 70, se creará una lista de espera que les incluirá. Estos 
estudiantes deberán seguir el proceso para los aspirantes, pero en caso de 
generarse campo en su primera especialidad tendrán el derecho a incorporarse a la 
misma, según el orden de la lista de espera. 

b) En las especialidades que hicieron segunda aplicación de Prueba Diagnóstica de 

Aptitud Técnica: 

○ Se admitirá desde la nota más alta hacia abajo, hasta donde el cupo lo permita 

y siempre y cuando hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a 
70. 

○ Los estudiantes que vuelvan a adquirir la condición de “Aspirante” quedarán en 

lista de espera de la especialidad y deberán repetir el proceso para una nueva 
especialidad. 

c) Las únicas condiciones para que un estudiante Aspirante que se encuentra en la 

lista de espera pase a Elegible de la especialidad que aplicó serían: 

○ Que algún estudiante de los elegibles repruebe el año. 

○ Que algún estudiante de los elegibles renuncie a su espacio. 

○ Que algún estudiante de los elegibles realice proceso de segundas, terceras o 
siguientes opciones. 

d) Un estudiante podrá renunciar a la lista de espera libremente en caso de aplicar 
proceso para la segunda, tercera o siguientes opciones y ubicarse como Elegible en 
la nueva especialidad elegida. Para lo cual deberá aportar una carta que indique su 
renuncia a la lista de espera de la especialidad. 

Capítulo 14 

Otros aspectos 

Artículo 76 Sobre el proceso de matrícula.  

Solo el estudiante que resulte elegible de alguna especialidad y que haya 

aprobado el noveno año, podrá realizar matrícula. 

 

 


