COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL
DIRECCION REGIONAL DE ALAJUELA CIRCUITO -01TELFAX 2483-0055
Proceso SELECCIÓN CURSO LECTIVO 2023

Proceso de admisión a especialidades técnicas
Décimo año
El presente proceso tiene su fundamento en lo dispuesto por el reglamento de
admisión y de matrícula Institucional (RAM) aprobado en sesión # 0162-2020 realizada por
el Consejo de Profesores el día de 01 junio de 2020
La Comisión Reguladora del Proceso de Selección, que para los efectos fue creada
por el RAM presenta los siguientes lineamientos a seguir durante el Proceso de Selección a
Especialidades Curso Lectivo 2023

1. Situación de Matricula Institucional y Proyección
Cantidad de Estudiante
REGULARES 178
REPITIENTES 11
TOTAL 189

Proyección
Grupos Académicos
6
Grupos Técnicos 12
Total, de alumnos
Espacios disponibles

Alumnos por grupo
36
18
216
27

2. Criterios de selección correspondiente al Curso Lectivo 2023
Modificación realizada según lo establece el artículo 58 del Reglamento de admisión
y matricula institucional, ajuste derivado por la Pandemia que atraviesa nuestro país
y el mundo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Conducta (Noveno año)
Dominio lingüístico (Oral/Escrito)
Entrevista aptitud vocacional.
Promedio anual de TODAS las asignaturas académicas y técnicas de
octavo año, además del primer periodo de noveno año
TOTAL
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3. Especialidades Ofertadas/Cantidad de espacios disponibles
#
#
Grupos Alumnos
2
36
Administración y operaciones aduaneras
1
18
Banca seguros y pensiones
2
36
Contabilidad General
2
36
Ejecutivo Comercial y de Servicio al Cliente
2
36
Electrónica Industrial
1
18
Desarrollo Web
1
18
Dibujo técnico
1
18
Turismo en Alimentos y bebidas
12
216
Total
Especialidad

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROCEDIMIENTO:
1. Divulgación del Proceso para Selección e Ingreso a Décimo año Curso Lectivo 2023
a. Supervisión Circuito 01
b. Facebook: CTP CARRIZAL
c. Sitio Web: www.ctpcarrizal.com
d. WhatsApp institucional: 84749043

2. Acceso a la información mediante el sitio web: www.ctpcarrizal.com , acá el
interesado en participar en el presente proceso encontrará:
a. Reglamento de Admisión (RAMI)
b. Boletín Informativo
c. Cronograma de actividades
d. Videos, infografías, entre otros insumos necesarios que le permitan al interesado
realizar su proceso de selección de especialidad de la mejor manera posible.
e. Plataforma para registrar la inscripción al presente proceso.
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3. Reuniones programadas:
a. Los estudiantes matriculados en el CTP de Carrizal en noveno año deberán
participar en una reunión de información referente a los detalles del presente
proceso
b. El encargado legal o su representante de los estudiantes de noveno año
matriculados en el CTP de Carrizal deberán participar en una reunión de
información referente a los detalles del presente proceso
c. Los estudiantes de noveno año que pertenezcan a otro centro educativo y su
representante legal deberán cumplir con los requisitos y presentarse a reunión
programada para participar en el presente proceso.

4. Inscripción a participar del proceso (estudiantes interno y externo al colegio),
mediante nuestra plataforma en el sitio web: www.ctpcarrizal.com
TODOS LOS ESTUDIANTES INTERESADOS (internos y externos)
a. Completar el formulario correspondiente, donde se solicita información
relevante tanto del encargado legal como del estudiante.
SOLO PARA ESTUDIANTES EXTERNOS:
b. Subir digitalmente a la plataforma los siguientes documentos (Estudiantes
externos):
•

Copia de la cédula del menor de edad o copia de cédula de residencia o
pasaporte vigente del menor de edad

•

Copia de la cédula, pasaporte o cédula de residencia vigente de la persona
encargada legal.

•

Certificación del promedio anual de las notas de Octavo año y Primer periodo de
Noveno año en las asignaturas de Estudios Sociales, Matemática, Español,
Cívica, Conducta, Ciencias.
c. El sistema de Inscripción le generará un comprobante que certifica la
inscripción al proceso de sección.
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5. Feria de Información sobre especialidades:
Los estudiantes inscritos en el presente proceso, así como sus representantes legales
deberán participar en una feria cuyo propósito es orientar y aclarar dudas existentes
sobre las diferentes especialidades, lo que permitirá una adecuada elección por parte
de la persona estudiante.

6. Completar formulario de selección en el sitio web: www.ctpcarrizal.com
El postulante deberá ingresar a la plataforma institucional para realizar la escogencia
de sus dos opciones de especialidades de interés.

7. Realizar entrevista de aptitud vocacional.
En fecha y hora definida en el cronograma de actividades el postulante deberá realizar
la entrevista de aptitud vocacional en las especialidades de interés escogidas.

8. Realizar la prueba de dominio lingüístico.
En fecha y hora definida en el cronograma de actividades el postulante deberá realizar
la prueba de dominio lingüístico, que permitirá conocer el nivel de habla, comprensión
de lectura y escucha del idioma inglés por parte de la persona estudiante.

9. El estudiante debe acceder al sitio web (www.ctpcarrizal.com) y definir la prioridad de
sus especialidades de interés. Se aclara que NO existe posibilidad de cambio de
especialidades, se mantienen las especialidades escogidas según el punto 6.

10. La institución generará el cálculo del Promedio de TODAS las asignaturas
académicas y técnicas de octavo año, además del primer periodo de noveno año; en
el caso de estudiantes que ingresaran a noveno año en el 2022 deben tener una
certificación de notas en el departamento de las auxiliares administrativas.
Si el estudiante proviene de otra institución deberá presentar certificación de notas de
octavo año y le primer periodo de noveno año.
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11. Resultados:
Una vez completadas todas las fases del Proceso de Selección, al correo MEP del
postulante le llegará un correo electrónico con el resultado de los diferentes
componentes en la selección.

12. Para estudiantes del CTP de Carrizal, que no ingresaron en la opción A o B el
departamento de Orientación se comunica con ellos y sus representantes para
ubicarlos en la especialidad que tenga cupo disponible y que sea de su interés. Esta
etapa se realizará considerando el promedio de notas obtenidas en el proceso.
13. En el caso de estudiantes externos, su ingreso a especialidad dependerá del cupo
disponible en las diferentes especialidades una vez ubicada la población interna de la
Institución.

14. El encargado legal del estudiante ADMITIDO deberá realizar la respectiva matrícula
en FECHA y HORA establecida por la institución y cumplir con los requisitos
solicitados.

15. Consultas:
a. Cualquier

inquietud

o

duda

se

debe

realizar

por

medio

del

correo

procesonoveno@ctpcarrizal.ed.cr únicamente. No se realizará ningún tipo de
atención por teléfono u otro medio que no sea el asignado.
b. Si el postulante no desea continuar con el proceso de selección o bien con el de
matrícula

en

caso

de

ser

admitido

debe

comunicarlo

al

correo

procesonoveno@ctpcarrizal.ed.cr, indicando nombre completo del estudiante y el
motivo.
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16. Obligaciones del encargado legal:
a. Conocer el Reglamento de Admisión y Matricula y la normativa vigente para el
presente proceso.
b. Realizar la inscripción del postulante al proceso de selección de acuerdo al
cronograma establecido.
c. Cumplir con el cronograma de actividades programada para el presente Proceso de
Selección.
d. Entregar cualquier documentación solicitada para el proceso de selección en tiempo
y forma.
e. Toda información suministrada por el encargado legal del postulante para realizar el
presente proceso o bien durante la matricula debe ser veraz, de no ser así el
postulante podrá ser excluido del presente proceso, o bien de perder el derecho a
realizar la matricula en nuestra institución.
f. Realizar la respectiva matricula institucional en tiempo y forma, aportando la
documentación solicitada.
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Cronograma de actividades
Proceso Selección a Especialidades 2023
Fecha (2023)
23 de mayo al 03
de junio
02 de junio

06 al 10 de junio

13 al 17 de junio
20 al 24 de junio
20 al 22 de julio
27 de julio
05 de agosto
10 al 11 de agosto
16 de agosto
18 de agosto
22 al 31 de agosto
01 al 04 de
setiembre
06 de setiembre
12 al 16 de
setiembre
19 al 23 de
setiembre

26 al 30 de
setiembre

03 al 07 de
octubre
10 al 14 de
octubre
14 al 18 de
noviembre
25 al 29 de
noviembre
19 al 20 de
diciembre

Actividad
Reunión Comisión Reguladora para definir detalles, lineamientos, cronograma del Proceso de
Selección a Especialidad.
Reunión coordinadores por departamento técnico para dar a conocer detalles del proceso de
Selección.
Divulgación por medios digitales el Proceso de Selección para Ingreso a Décimo Año Curso
Lectivo 2023
a. Facebook/Instagram
b. Sitio web www.ctpcarrizal.com
c. WhatsApp Institucional
Reunión con estudiantes y encargados legales estudiantes matriculados en el CTP Carrizal.
Publicación de la información de las especialidades en el sitio web www.ctpcarrizal.com
El encargado legal registra la inscripción del postulante a participar del Proceso de Selección.
Reunión con estudiantes externos interesados en participar en el proceso de selección (Hora
2:00 p.m.)
Feria Informativa de las especialidades.
La persona estudiante realiza la Selección de las especialidades de interés en el sitio web
www.ctpcarrizal.com
Se entrega a los coordinadores listas de postulantes
Se pública a los estudiantes el horario para realizar las entrevistas. (Se envía a los postulantes
por correo MEP)
Aplicación de las entrevistas por parte de las especialidades.
La persona estudiante con base en la selección que realizo de las dos especialidades de su
preferencia, debe indicar en el sitio web www.ctpcarrizal.com cual corresponde a la Opción A
y Opción B
Entrega a la administración de los resultados de la entrevista.
Prueba dominio lingüístico habilidad oral en inglés
Prueba dominio lingüístico habilidades de escucha y lectura en Ingles
a. Se generan las calificaciones obtenidas por los postulantes en los diferentes
componentes de la calificación.
b. Mediante correo electrónico se envía los porcentajes y ubicación obtenidos en las dos
especialidades escogidas por la persona estudiante. Resultados preliminares sujetos a
revisión
c. Se confeccionan listas preliminares.
Proceso de selección C, para quienes no ingresaron a especialidad. (Responsable Orientación)
Se comunica a los estudiantes externos la condición en el Proceso de Selección.
Estudiantes

que

se

trasladan

deben

comunicar

por

escrito

procesonoveno@ctpcarrizal.ed.cr su decisión en caso de trasladarse.
Se envía resultado final al ingreso a especialidad.
Se confeccionan listas definitivas
El encargado legal debe:
Realizar la matricula mediante la plataforma correspondiente.
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REUNIONES INFORMATIVAS
El departamento de orientación en conjunto con las coordinaciones, realizaran reuniones
con padres de familia y estudiantes interesados en participar en el presente Proceso de
Admisión a Especialidades para el Curso Lectivo 2023
Reunión estudiantes de noveno año
Sección
Fecha
Hora
9-7
lunes 13 de junio
12:10 p.m.
9-2
lunes 13 de junio
12:10 m.d.
9-3
Miércoles 15 de junio
12:10 p.m.
9-4
jueves 16 de junio
12:10 m.d.
9-5
jueves 16 de junio
12:10 m.d.
9-6
jueves 16 de junio
7:00 a.m.
9-1
jueves 16 de junio
7:00 a.m.

Reunión encargados legales de noveno año
Sección
Fecha
Hora
9-1
lunes 13 de junio
9-2
lunes 13 de junio
9-3
lunes 13 de junio
9-4
Miércoles 15 de junio
2:00 p.m.
9-5
Miércoles 15 de junio
9-6
jueves 16 de junio
9-7
jueves 16 de junio

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA
Semana del 22 al 31 de agosto
Cada departamento elabora el cronograma de atención para entrevistas.
Facilitar la misma a la administración, en formato digital para su respectiva
divulgación.
Debe incluirse a los estudiantes externos en este proceso.
Los estudiantes de noveno cumplirán el horario normal de clases, únicamente tendrán
permiso de ausentarse en el momento de la entrevista.
ESPECIALIDAD
INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA
EJECUTIVO
ADUANAS
BANCA Y FINANZAS
DIBUJO
CONTABILIDAD
TURISMO

FECHA
Lunes 22 de agosto
Martes 23 de agosto
Miércoles 24 de agosto
Jueves 25 de agosto
Viernes 26 de agosto
Lunes 29 de agosto
Martes 30 de agosto
Miércoles 31 de agosto
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HORA
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
7:00 A.M. A 4:20 P.M.
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APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DOMINIO LINGUISTICO
a. 12 al 16 de setiembre
Prueba dominio lingüístico habilidad oral en inglés.
El departamento de ingles deberá elaborar y comunicar el cronograma de entrevistas
a los estudiantes de noveno año, misma debe estar en formato digital para su
respectiva divulgación.
b. 19 al 23 de setiembre:
Prueba dominio lingüístico habilidades de escucha y lectura en Inglés.
Estas pruebas se realizarán en las lecciones de taller exploratorio de Inglés
conversacional y tendrán una duración de dos horas.
Prueba escrita dominio lingüístico
Sección
Fecha
Hora
9-4
Lunes 19 de setiembre
7:00 a.m.
9-2
Lunes 19 de setiembre
12:00 m.d.
9-3
Martes 20 de setiembre
12:00 m.d.
9-6
Miércoles 21 de setiembre
12:00 m.d.
9-1
Jueves 22 de setiembre
7:00 a.m.
9-5
Jueves 22 de setiembre
12:00 m.d.
9-7
Viernes 23 de setiembre
7:00 a.m.

MSc. Ingrid Jiménez López
Directora
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