COLEGIO QUINTO CENTENARIO CORDILLERA
Departamento de Orientación

ACTIVIDADES ORIENTACIÓN VOCACIONAL
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020

Queridos Padres, Apoderados y estudiantes de Cuarto Medio A y Cuarto Medio B, junto con saludar
compartimos algunas fechas importantes para el proceso de discernimiento y proyección profesional.
A.
Jueves 15 de Octubre a las 16:00 hrs. la Universidad San Sebastián nos invita a la charla
“¡Aprende a completar tu FUAS!”. Esta charla será dictada por el Mineduc y pueden inscribirse de
forma gratuita a través de este link: https://cutt.ly/SgwBOC1. Aprovechen esta instancia.
B.
El Jueves 15 y viernes 16 de octubre a las 17:30 hrs., Charla del FUAS y Beneficios Ministeriales.
Los link de acceso son:
Jueves 15/octubre – 17:30hrs:
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIldO6vrj8qGtT5N7EbVgGhYi9_5le5okgp
Viernes 16/octubre – 17:30 hrs.:
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZErcOiuqDwuEtNkdM_PITvuohb6nkZDNMUC
(CUPOS
LIMITADOS)
Recuerden que también pueden ingresar al Portal sovi.udla.cl, para test vocacional online y revisar los
contenidos publicados que son de gran interés para la decisión de qué y dónde estudiar.
C.
Del 06 de Octubre hasta el 18 de Octubre se extiende plazo para rendir Ensayo de Prueba
Transitoria de Ciencias y/o Historia Cpech. Los estudiantes ya están inscritos y deben ingresar al
portal https://portal.cepech.cl/
D. Desde 19 al 23 de octubre se realizarán charlas denominadas “ VIVE Duoc UC online” , son 5 días
de charlas vocacionales, sobre más de 30 carreras, financiamiento y otros temas relacionados al
proceso de admisión, donde además podrás resolver tus dudas. Estas Charlas están relacionadas los
ámbitos de la Administración y Negocios, Comunicación, Construcción, Diseño, Informática y
Telecomunicaciones, Ingeniería, Recursos Naturales, Salud y Turismo. Para esta actividad es necesario
inscribirse en https://viveduoc.cl/
E.
Lunes 19 de Octubre a las 15:30 hrs. Charla online Beneficios Estudiantiles - FUAS 2021.
Conferencia en línea donde se explican cuáles son los beneficios estudiantiles del Estado para la
Educación Superior 2021, los requisitos y formas de postular. Información sobre gratuidad, becas y
créditos para estudiar en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. Para
participar debe seguir el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/mineducchile

F.
Desde entre el día lunes 26 al domingo el 31 de Octubre, el PREUNIVERSITARIO PEDRO DE
VALDIVIA junto con la Universidad Central , te invitan a participar del 2° Ensayo Prueba de Transición
Admisión 2021. Las inscripciones ya se encuentran abiertas cuyo plazo máximo para inscribirse es el
día 21 de Octubre. y pueden realizarlas a través del enlace https://ucenteorienta.zohosites.com
G. Desde el día Viernes 29 de octubre al 01 de Noviembre se realizará la Feria Educacional Virtual
desde las 10:00 hrs a las 20:00 hrs, La Subsecretaría de Educación Superior participará con un stand
virtual en el que se entregará información sobre los beneficios estudiantiles para la Educación Superior
2021 (gratuidad, becas y créditos), además de orientación sobre el Sistema de Acceso a Centros de
Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades adscritas. Para participar deberás
inscribirte en https://www.generacionvirtual.cl/FEV/#section-contact.
H. Desde el Miércoles 18 de Noviembre al Domingo 22 de Noviembre
se realizará
la Feria Virtual de Alternativas Académicas SIAD 2020. En esta ocasión la nuevamente la
Subsecretaría de Educación Superior participará con un stand virtual en el que entregaremos
información sobre los beneficios estudiantiles para la Educación Superior 2021 (gratuidad, becas y
créditos), además de orientación sobre el Nuevo Sistema de Acceso a Centros de Formación Técnica,
Institutos Profesionales y Universidades adscritas. Asimismo dispondremos de información sobre los
Centros de Formación Técnica Estatales, Mifuturo.cl y otros servicios que entregamos desde el
Ministerio de Educación.
Para participar debes inscribirte en https://live.eventtia.com/es/siadvirtual2020

¡Participen!

