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Le daremos seguimiento en
esta ultima edición de “En la
Cima” de 1.999, al tema tra-
tado en el periódico de ma-

yo de este año; en esa ocasión
les presentamos una guía para
efectuar la exploración de carre-
ras y de actividades laborales,
pidiéndoles que reunieran en una
hoja las respuestas escogidas y
las agruparan tratando de confor-
mar un perfil que los o las carac-
terizara.

Hemos seleccionado algunos
perfiles que nos hicieron llegar
para compartirlos con ustedes,
con la intención de que les ayude
en esta fase final de escogencia
de carrera; tómenlos como ejem-
plos e intenten elaborar su propio
perfil, organizando sus gustos,
preferencias o intereses, sus habi-
lidades y puntos fuertes, las asig-
naturas donde se desempeñan
mejor, los entretenimientos prefe-
ridos, los aspectos a los que les
dan más valor y los ambientes
donde se sienten más cómodos;
traten de relacionar su perfil con
aquellas carreras y actividades la-
borales que mejor calce, utili-
zando la información que ya pose-
en y la que pueden obtener en su
propio colegio.

Les recordamos que “En la
Cima” hemos abarcado 77 carre-
ras en sus dos años de existen-
cia; de seguro les serán de mucha
utilidad si pueden localizarlas en
el Departamento de Orientación
de su colegio.

Ejemplos de perfiles personales

CARACTERISTICAS PERSONALES

Si no tienen a mano el periódico de mayo para que se apliquen la
Guía de Exploración de Carreras y de Actividades Laborales que les
hemos mencionado, pueden acudir en su búsqueda al orientador u
orientadora del colegio, o solicitar la guía a “En la Cima” indicándonos
el número de fax para enviarla. Nuestros números telefónicos:
2261813 ó 2262771.

Les deseamos muchos éxitos
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