COLEGIO QUINTO CENTENARIO CORDILLERA
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Santiago, 20 de Julio de 2020
Estimados Padres y Apoderados,
Queridos estudiantes,
Junto con saludar, esperando que se encuentren bien, con agrado queremos informar lo
anunciado por la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación
respecto al inicio del período de inscripción para rendir la Prueba de Transición 2021.
El período de inscripción se inició el día lunes 20 de julio, a contar de las 9:00 de la
mañana, y culmina el día 21 de Agosto del presente año.
Las Pruebas de Transición (PDT) para la Admisión Universitaria 2021, quedaron fijadas
para el 4 y 5 de enero de 2021.
Es importante señalar que como comunidad educativa, acompañaremos a nuestros
estudiantes en este proceso de inscripción, contando para ello, con una instancia de
encuentro virtual con las profesoras jefas y la orientadora, quienes ayudarán a clarificar
inquietudes o dudas de este proceso formativo. Así también, dicho encuentro, será la
oportunidad para que los estudiantes, que no han realizado el proceso de inscripción, se
puedan inscribir. Las fechas y horarios se encuentran en el calendario siguiente.

Calendario Proceso 2021
Fechas
20 de Julio

Acciones
Publicación Normas y Aspectos Importantes del Proceso de
postulación centralizada para la Admisión 2021
20 de Julio
Publicación: Oferta Preliminar de carreras y ponderaciones
20 de Julio desde Se inicia etapa de inscripción vía internet, accediendo al sitio web
las 9:00 hrs
acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
22 de Julio a las Reunión virtual con estudiantes de Cuarto Medio A, Profesora
16:45 hrs.
Jefa y Orientadora.
Se abrirá la posibilidad de que los estudiantes se inscriban
acompañados por las profesoras y orientadora y, puedan
resolver dudas frente al proceso.
23 de Julio a las Reunión virtual con estudiantes de Cuarto Medio B, Profesora
16:45 hrs.
Jefa y Orientadora.
Se abrirá la posibilidad de que los estudiantes se inscriban
acompañados por las profesoras y orientadora y, puedan

resolver dudas frente al proceso.
5 de Agosto
Publicación modelo de Prueba de Transición para resolución
online
21 de Agosto a las Finaliza etapa de inscripción vía internet. (Fin emisión de cupones
13:00 hrs
de pago)
10 de Septiembre
Publicación Oferta definitiva de carreras, vacantes y
ponderaciones
21 de Septiembre
Cierre de archivos: Fecha límite para cambios por sistema de
comuna de rendición y/o prueba electiva.
26 de Noviembre
Publicación Servicios y beneficios universitarios
23 de Diciembre
Publicación Locales de Rendición
2021
03 de Enero
17:00/19:00 hrs. Reconocimiento de salas
04 de Enero
Rendición Prueba de Comprensión Lectora
10:00 hrs.
04 de Enero

Rendición Prueba de Ciencias

15:00 hrs.
05 de Enero

Rendición Prueba de Matemática

10:00 hrs.
05 de Enero

Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales

15:00 hrs.
04 de Febrero
las 8:00
04 de Febrero
las 9:00
08 de Febrero
las 13:00
22 de Febrero
las 12:00

a Resultados de Puntajes Prueba de Transición
a Inicio Etapa de Postulaciones
a Fin Etapa de Postulaciones
a Resultados del Proceso de Selección

Atentamente,
Maricel Arenas Quiroz
Orientadora Colegio Quinto Centenario Cordillera

