Acercamiento a la
sección Actividades
La sección Actividades es una de las siete secciones de la pestaña de Common App. Ahí tiene la
oportunidad de contarles a las universidades más sobre quién es fuera del aula. Puede usar esta sección
para resaltar las actividades que han sido más significativas para usted en la escuela secundaria.
Tómese un momento para reflexionar sobre qué tipos
de actividades puede incluir. ¿Tenía responsabilidades
familiares, trabajo, pasantía o trabajo voluntario? ¿Qué
pasa con los pasatiempos o los deportes?
Use este espacio para anotar una o dos actividades que
desee compartir.

La sección Actividades es una
de las secciones favoritas de
nuestro equipo de solicitudes. Las
actividades agregan personalidad
a una solicitud; demuestran los
intereses de un solicitante fuera
del aula y nos permiten vislumbrar
las pasiones de ese solicitante, lo
que demuestra aún más cómo esa
persona puede mejorar nuestra
comunidad estudiantil.
—Adelphi University (Garden City,
NY)

Puede agregar hasta diez actividades a su aplicación,
pero eso no significa que deba ingresar diez. En
promedio, los estudiantes que completan solicitudes a
través de Common App agregan seis actividades.
No olvide, esta sección es cómo las universidades
pueden llegar a saber más sobre usted. Puede mostrar lo
que lo hace único: sus actividades, intereses y pasiones.
Concéntrese en qué actividades pueden contar mejor
esa historia y no en la cantidad que está agregando.
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Cómo funciona

Primero, seleccione su tipo de actividad. Si su tipo de actividad no aparece en la lista, puede elegir
“otro club/actividad” en el menú desplegable. Puede dar más detalles en los campos de descripción de
posición/liderazgo y actividad.
A continuación, describirá brevemente la actividad y su posición. Tiene un espacio limitado en estos
campos, por lo que es posible que deba abreviar palabras y simplificar la gramática.

Caracteres permitidos:
•
•
•

50 caracteres - descripción de la posición/ liderazgo
100 caracteres - nombre de la organización
150 caracteres - detalles de la actividad, honores ganados y logros

Descripción de la actividad de ejemplo
Original
Durante dos años fui voluntario en el refugio de animales local. Ayudé donde era necesario, pero
principalmente paseé perros y supervisé la recepción. El año pasado me pidieron que asumiera
más responsabilidad y he sido voluntario como recepcionista durante los fines de semana. (280
caracteres)

Edited
Voluntario en el refugio de animales local paseando perros y en la recepción. Ahora soy voluntario
como recepcionista. (119 caracteres)

La versión editada se ajusta al límite de caracteres y sigue proporcionando los detalles importantes. Se ha
eliminado el tiempo dedicado a la actividad, porque esa información se brinda en otra parte de la sección.
Para cada actividad, proporcionará las horas dedicadas por semana a la actividad y luego las semanas
dedicadas por año. Si no puede recordar los detalles exactos, como el tiempo dedicado a una actividad,
puede dar su mejor suposición.
Para obtener más información, visite nuestro Centro de soluciones en appsupport.commonapp.org
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