
 

 

Estimados y Estimadas estudiantes de tercero:  

Esperando que se encuentren bien, adjunto información de las charlas que realizarán 

expertos del DEMRE y académicos que se harán presentes en las transmisiones en vivo, que 

se podrá ver a través del sitio web del DEMRE y de su canal de YouTube . Ellos detallarán y 

analizarán mediante ejemplos los cambios y ajustes que se están implementando. 

Próximas charlas 

El pasado 3 de julio, el DEMRE comenzó una serie de charlas para difundir aspectos relevantes 

de este Proceso de Admisión 2021. 

Estas conversaciones, abiertas a la comunidad, continuarán durante julio, agosto y 

septiembre con las siguientes temáticas: 

Nombre de la charla Fecha 

Pruebas Obligatorias de Matemática y Comprensión Lectora: ¿cómo 

se están construyendo las actuales pruebas? Análisis en vivo de 

algunos ejemplos 

Viernes 10 de julio 

Quiero dar la Prueba de Transición, ¿cómo me inscribo? Viernes 24 de julio* 

Nuevas pruebas y participación de personas en situación de 

discapacidad 

Viernes 31 de julio 

De la PSU a la Prueba de Transición: ¿Por qué cambian las pruebas? Viernes 14 de agosto 

Derribando mitos: ¿qué es verdad y qué no respecto de la Prueba de 

Transición? 

Viernes 28 de agosto 

Una Prueba de Transición sin estrés. Disminuyendo factores que 

interfieran en la rendición. 

Jueves 10 de 

septiembre 

*Fecha sujeta a confirmación según calendario que fijará el Ministerio de Educación para 

el inicio de la inscripción y la rendición de las Pruebas de Transición. 

 

 

 

 

https://demre.cl/
https://www.youtube.com/DEMREuchile


ENSAYOS PSU TRANSICIÓN 

 

1er Ensayo Midete de Ciencias (un electivo por alumno) y 2doEnsayo Mídete de MT Y 

LENG, modalidad  on line de nuestro preuniversitario CPECH para 3eros y 4tos medios de 

sus respectivos colegios. 

Les cuento que somos pioneros en los ensayos con la modificación de la nueva prueba de 

transición. 

 Link de inscripción:  

http://portal.cepech.cl/ensayo/cpechmineduc/index.asp   

Fechas desde: 

Mídete Ciencias: 14 al 26 de Julio (INSCRIPCIÓN HASTA EL VIERNES 17 DE JULIO). 

Mídete 2 MT+CL: 4 al 16 de agosto 

Mídete Historia: 08 al 13 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.cepech.cl/ensayo/cpechmineduc/index.asp
http://portal.cepech.cl/ensayo/cpechmineduc/index.asp


 

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página 

web http://preparate.santotomas.cl 

 

 

 

 

http://preparate.santotomas.cl/


 

 

Se les informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Ensayo Nacional Online, 

Mídete con la USM y Cpech.  

El Ensayo corresponde en un 100% al contenido de la nueva Prueba de Transición 

Universitaria de Matemática y Comprensión Lectora. 

interesados, se pueden inscribir gratis, en el 

sitio http://portal.cepech.cl/ensayo/EnsayoPSU2020_3/index.asp?origen=USM desde el 

lunes 13 de julio y hasta el 01 de agosto. 

La rendición del Ensayo de la Prueba de Transición Universitaria, se realizará entre el 04 y 09 

de agosto, en el sitio www.espaciovirtualcpech.cl 

Posterior a las rendiciones, organizaremos jornadas de revisión de contenido para que sus 

estudiantes puedan aclarar dudas correspondientes a las preguntas 

 

 

 

ORIENTACION SECUNDARIA 

KARINA POZO T. 

 

15 de Julio 2020 

 

http://customer44774g.musvc5.net/e/t?q=0%3d7WPdCV%268%3dX%26t%3dTO%26L%3d7ZNd%261%3dAFQv_KmzV_Vw_OWvl_Yl_KmzV_U2MuKF8r.61Mk64.0r_KmzV_U2BtLwVu_KmzV_U2ltLwVuso28cNg_9_KmzV_U2F8g4wt71U.gLB_OWvl_ZlHDFm80_OWvl_Zjxot%26j%3dFGP26Q.KkM%265P%3d8T
http://customer44774g.musvc5.net/e/t?q=A%3dGaKeMZ%263%3dY%264%3dXJ%26M%3dGdIe%26A%3dEA9q8rR6_Oh1f_Zr_Pgzg_Zv_Oh1f_YwUCT.vQ68tG5SzP0RrJsMvAx.03%26B%3d3R0Tsb.5C0%26F0%3dZG

