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Apreciados Padres de Familia, un atento saludo.     
 

El Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, cuya misión propende por la formación integral de los 

estudiantes, les acompaña en el proceso de orientación vocacional por lo tanto les ofrece un espacio 

para la aplicación de pruebas psicotécnicas, estas incluyen: 

 Entrevista grupal con ayuda de un formato que aborda aspectos académicos, emocionales y 

familiares relacionados con la decisión de elección de carrera. 

 Primera prueba psicotécnica Aptitudes Diferenciales BADYGS. 
 

La prueba es de carácter voluntario y la aplicará el viernes 24 de agosto, la empresa encargada 

Desarrollo Humano y Profesional, el costo de la carpeta es $ 12.000 por estudiante, valor que debe 

ser cancelado hasta el 23 de agosto en la pagaduría del colegio en los horarios habituales de 

atención.  
 

Posteriormente la empresa realizará una reunión con los padres de familia para hacer entrega del 

análisis de resultados, en las instalaciones del colegio. También quedará habilitado un canal virtual 

abierto por los tres meses siguientes a la entrega, para resolver dudas o inquietudes, así mismo como 

medio de información para los padres que no alcancen a  asistir.  
 

Agradecemos su participación e interés en la formación integral de sus hijos. 
 

Cordialmente, 
 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR                                                                ELVIA CAROLINA BENITO CLAVIJO 

   Rector                                                                                    Psicóloga y Orientadora  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
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