
 
 
  

                                                                                                  

 

                                                                                          19 de mayo 2020 

Estimados y estimadas estudiantes de cuarto medio 

 

Me es muy grato saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias, teniendo fe y esperanza que esta situación compleja que vivimos como 

país tenga pronto su fin. 

Como encargada del departamento de orientación en este documento les 

quiero entregar informaciones que les puede servir en su proceso de cuarto 

medio. 

Si bien existe una gran incertidumbre respecto a cómo se reconfigurará el 

segundo semestre tanto a nivel ministerial como de colegio, algo que sin dudas 

sucederá es la prueba de selección universitaria en transición.  

En el presente informativo encontrarán diversos links con consejos, ensayos 

que les permitirán ir entrenando para rendir una buena prueba. Los invito a 

navegar por estos enlaces y los utilicen como medio de distracción en el 

contexto en el que estamos y al mismo tiempo aprovechamos bien el tiempo. 

El desarrollo de esta actividad no es obligatorio. 

 

El o la estudiante que quiera saber su NEM, me escribe a mi correo  

orientacionsecundaria@colegiosanfco.cl y le daré la información 

correspondiente. 

 

Recuerden ante cualquier duda que tengan o información que necesiten no 

duden en escribir ya sea vocacional o emocional.  

El preuniversitario Pedro de Valdivia está organizando la II EXPERIENCIA PSU 

TRANSICIÓN. 

Es por ello que invitamos a los estudiantes de 3° y 4° medio de a participar. 

 

1. Esta prueba será online, y se realizará entre el lunes 01 y el viernes 07 

de junio. 

mailto:orientacionsecundaria@colegiosanfco.cl


 
 

2. Las inscripciones son desde lunes 11 de mayo hasta el viernes 29 de 

mayo a las 14:00 hrs. 

3. Los estudiantes inscritos podrán realizar las 4 pruebas. Estas son: 

Competencia Lectora, Matemática, Ciencias y Ciencias Sociales. 

4. Para inscribirse deben ingresar al siguiente link    

 http://www.experienciapsu.cl 

 

 

Ensayo Masivo Online Gratuito del nuevo Instrumento de Evaluación de 

matemática y lenguaje que se realizará junto al Preuniversitario Pedro de 

Valdivia entre el sábado 30 mayo al sábado 13 de junio. 

Para la inscripción  

por medio de este link https://www.preunab.cl/ensayo-online los alumnos se 

pueden inscribir. 

 

https://www.preunab.cl/ensayo-online


 
 

 

 

Si necesitas información, donde y que estudiar ya sea Universidad, Instituto 

Profesional o Centro de Formación Técnica y quieres saber cómo financiar, 

empleabilidad, como postular a beneficios, todo eso podrás encontrar y mucho 

más en la página. 

https://www.mifuturo.cl/ 
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