
Plan de trabajo Virtual 

Orientación Profesional y College Counseling 

Gimnasio Femenino. 

 

Área de desarrollo Semana 1 
16-20 marzo 

Semana 2 
23-27 marzo 

Semana 3 
marzo 30- abril 3 

Semana 
4 

(Semana 
Santa) 

Semana 5 
13 a 17 de abril 

En terreo 
Académico 

Décimo Diseño, comunicación y 
testeo del proceso de 
interacción virtual a 
estudiantes 

Acompañamiento y cierre del 
proceso de búsqueda de 
Universidades e inicio del 
plan de aplicación según 
requerimientos de las 
universidades seleccionadas.  

 

Entrega, presentación y 
negociación del plan de 
aplicación individual.  

-Entrevistas a 
propósito de las cartas 
de recomendación.  

-Entrega del borrador 
del personal 
Statement 

-Seguimiento y 
acompañamiento 
durante el proceso de 
reembolso o re 
agendamiento del SAT 

(College Board) 

 -Continúan entrevistas a 
propósito de las cartas de 
recomendación. 

-Seguimiento al desarrollo 
del personal Statement. 

-Planificación de reuniones 
presenciales (o virtuales en 
caso de extensión del 
periodo de virtualización) 
con padres de familia en el 
marco de comunicar el plan 
de acción e iniciar el plan de 
solicitud de apoyo financiero 
y becas.  

  

Undécimo Diseño, comunicación y 
testeo del proceso de 
interacción virtual a 
estudiantes 

-Cierre de simulacros de 
entrevista. 

- Comunicados a 

estudiantes acerca de los 
ajustes de las 
Universidades en terreno 
del proceso de aplicación 

-Seguimiento y 
acompañamiento al 
proceso de aplicación. 

-Seguimiento y 
acompañamiento 
al proceso de 
aplicación. 

 Para este 
entonces todas 
las estudiantes 
deben hacer 
terminado 
procesos de 
aplicación y 
admisión.  

En terreno de 
relacionamiento con 
Universidades Nacionales 
y Extranjeras 

Establecimiento de 
comunicaciones que 
pretenden identificar los 
planes de ajuste de cada 
una de las Universidades 
con las que mantenemos 
relaciones cercanas, a fin 
de mantener nutrido de 
información el proceso 
de counseling de las 
estudiantes de escuela 
alta.  

Seguimiento a los ajustes 
de los procesos de 
admisión 

Reuniones virtuales con 
representantes de 
Universidades 

 

Reuniones virtuales 
con representantes 
de Universidades 

 

 Aun no hay 
agenda.  

 


