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ESTUDIO DE NECESIDADES 2022-2023 PARA LOS CONSEJEROS
PROFESIONALES ESCOLARES Y ESTUDIO DE NECESIDADES DEL PCEE 20222023 PARA ESTUDIANTES, PADRES Y MAESTROS EN MICROSOFT FORM
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, adscrito al Área
de Apoyo Integrado de la Subsecretaría para Asuntos Académicos y
Programáticos, solicita a todos los consejeros profesionales escolares a realizar
el estudio de necesidades 2022-2023 para delinear el plan de trabajo del
Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 2022-2023. Sus
respuestas nos servirán para la planificación de las actividades de desarrollo
profesional que se estarán ofreciendo. Además, nos ayuda para la redacción de
propuestas dirigidas a fortalecer la labor que realiza el consejero profesional en
su escenario laboral.
Debe realizar este a más tardar el 31 de mayo a través del siguiente enlace:
https://tinyurl.com/mrxy7y88 .
Además, compartimos los enlaces de los estudios de necesidades 2022-2023
del PCPEE, en formato Microsoft Forms, para estudiantes, padres o encargados
y maestros a trabajar en sus escenarios escolares y delinear el plan de trabajo.
Estos deben ser adaptados y editados para que puedan recibir los datos en sus
correos electrónicos institucionales.
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Estudio de necesidades 2022-2023 a estudiantes de 6.to – 8.vo grados
https://tinyurl.com/mrxjavkf
Estudio de necesidades 2022-2023 a estudiantes de 9.no – 12.mo grados
https://tinyurl.com/2p8mju7u
Estudio de necesidades a padres 2022-2023 a padres o encargados
https://tinyurl.com/3dct276x
Estudio de necesidades a maestros 2022-2023 a maestros
https://tinyurl.com/2pj8rvxw
Exhortamos a los consejeros profesionales a realizar el estudio de necesidades
a tiempo.
Para más información, pueden comunicarse con la Lcda. Annette Solís Alarcón,
gerente de operaciones interina del Programa de Consejería Profesional en el
Escenario Escolar, al teléfono: 787 773 3414.
Agradeceremos la atención que le brinden a este asunto.

