
 

COLEGIO QUINTO CENTENARIO CORDILLERA 
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

      22 JUNIO 2020 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE DE ACCIONES REALIZADAS  Y PROPUESTAS 
 
 
Estimados Apoderados y Estudiantes de IV° Medio 
Luego de concluir una etapa de trabajo en el área Orientación Vocacional y PSU 2020, nuestras  
unidades de Coordinación Académica y Orientación desean compartir con uds,  las acciones y 
actividades que desde el mes de abril, se han estado organizando y realizando para que los alumnos 
pudieran recibir información oportuna, invitaciones a participar de valiosas experiencias académicas, 
entre otras., todo ello como un aporte en esta etapa del último año de su vida escolar. 

Se han seguido variadas acciones, las cuales han sido apoyadas por entidades que han querido participar 
de este acompañamiento vocacional y profesional y que ponen a disposición sus recursos  para el 
fortalecimiento de la decisión académica de los jóvenes, entre ellas contamos con: UNAB, USS, UTEM, 
CPECH, DUOC UC, USACH, U. de Chile, U. MAYOR, entre otras.  Con estas universidades e instituciones, 
el colegio estableció un convenio de cooperación mutua, todo ello de fortalecer la información y el 
proceso de definición vocacional de nuestros estudiantes. 

Creemos que es  oportuno y valioso utilizar estas instancias, que  permiten acompañar a los estudiantes 
en este proceso escolar y, que a demás, son recursos on line de acceso gratuito. Es por ello, que se 
reitera en cada notificación o correo enviado a los estudiantes, que  participen de estas actividades de 
formación vocacional. 

 
1. Miércoles 29 de Abril, se envió información a los apoderados emitida por Demre y Mineduc, 

acerca de la  priorización de los contenidos esenciales para los estudiantes de IV° medio. 

Estas entidades ponen a disposición los detalles de cada una de los contenidos esenciales que 

serán evaluados en PSU de transición, para ello, se invita a ingresar a  los portales de dichas 

instituciones. 

2. El día Miércoles 6 de Mayo, por medio de correo a los estudiantes, se promociona e informa 
a los estudiantes la realización de los Test Vocacional TIAP (Test de intereses y aptitudes 
profesionales), patrocinado por la Universidad Andrés Bello. Se ingresaba por medio de un 
link, por algunas dificultades de la página  se extendió la fecha de aplicación hasta el 16 de 
Mayo. 
 

3. El día 06 de Mayo, se informa a los estudiantes que los días Viernes 8 y lunes 11 de Mayo, se 
realizan los Ensayos on line de  PSU Lenguaje  y PSU Matemática respectivamente.  Para estos 
ensayos debieron ingresar al link propuesto por la UNAB. Por solicitud de dicha institución, los 
alumnos debían inscribirse de forma individual y no como colegio. 

 
4. El día 06 de Mayo, se informa que entre los días 27 de abril  y viernes 29 de Mayo, se 

realizará un nuevo Ensayo On Line de Universidad Andrés Bello, su inscripción era en  
https://explora.unab.cl , para estudiantes de 4 medios. 

 
5. Se informa el día 06 de Mayo que desde el día Lunes 4 al domingo 10 de Mayo, se realizará 

Primer  Ensayo Nacional MIDETE Cpech, cuyo objetivo fue diagnosticar los conocimientos 
y autoevaluarse para la nueva prueba de transición. Para su inscripción debían ingresar al link 
propuesto.  

 
6. El día 07 de Mayo, se les invitó a los estudiantes a desarrollar un  Test vocacional el que  

permitía generar un perfil de preferencias y aptitudes profesionales. Para ello, debían  
ingresar a https://portales.inacap.cl/rutavocacional/index. Dicho test entregó información 
sobre competencias, aptitudes y actitudes, los que constituyen una parte importante del 
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proceso de definición vocacional. A demás,  la información arrojada en este, debía ser 
correlacionada con los test realizados con otras instituciones, por ejemplo ingresando  al link  
 https://testvocacional.uss.cl/. Esta instancia se retomó en la resolución de la guía nº3 de 
Religión. 
 

7. El día 11 de Mayo se les invitó a participar de la  actividad realizada  la carrera de Psicología 
de la USS,  “MANEJO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD: NUEVA PRUEBA DE TRANSICIÓN Y NO LOGRO 
ENFOCARME” para el día 12 de Mayo a las 11:00 hrs. Los estudiantes debían inscribirse a 
través del link que contenía la página de la universidad dispuesto para ello. 
 

8. El día 12 de Mayo se refuerza la invitación a inscribirse en el ensayo que la UNAB propone 
para los estudiantes de Cuarto Medio ingresando al link https://explora.unab.cl , aquí 
 promocionó el ensayo online, debiendo inscribirse en la plataforma de la institución. 

 

9. El día 18 de Mayo se informó a los estudiantes que ingresen a la página contacto@cpech.cl,  
con el fin de considerar la información que está presente y practiquen en los ensayos que se 
promocionan periódicamente. 
 

10. El día 20 de Mayo, se difundió la invitación para los estudiantes de Cuarto medio, de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad  San Sebastián, quien ha desarrollado 
clases online para los alumnos de enseñanza media que estén interesados en esta área o 
quieran reforzar sus conocimientos matemáticos. Para inscribirse debían seguir el link 
entregado.  

 
11. El 22 de Mayo, se les informó a los estudiantes la posibilidad de ingresar al link del video 

sobre  “Charla del sistema único de admisión”. Charla, a la cual, no fueron inscritos por el 
horario de clases, por tanto, la UNAB nos envió la información que está disponible en el 
siguiente link para consulta de estudiantes y apoderados. 

              https://www.youtube.com/watch?v=Z8CCa4OIHAA&feature=youtu.be. 
 

12. El día 22 de Mayo, se informó que desde el día Sábado 30 mayo al sábado 13 de junio se 
realizaría un  Ensayo Masivo Online Gratuito del nuevo Instrumento de Evaluación de 
matemática y lenguaje que se realizó en Alianza UNAB junto al Preuniversitario Pedro de 
Valdivia. En esta instancia cada estudiante se debía inscribir.  

 
13. El día 22 de Mayo, se informó e invitó a los estudiantes a participar de  charla virtual de la 

USACH, donde podrían realizar preguntas sobre  carreras, funcionamiento, pasantías, etc. En 
esta instancia Orientación, participó de las charlas  calendarizadas para cada curso.  
 

14. El día 27 de mayo se le compartió información con los estudiantes respecto al inicio de la 
página www.futuromechon.cl, el horario de ingreso es desde las 18:00 a las 21:00 horas, 
momento en el cual el estudiante se puede contactarse a través de un chat, para acceder a 
información actualizada del proceso de ingreso a la educación superior y sobre la Universidad 
de Chile. 
 

15. El día 29 de Mayo se  reenvió y reiteró la  información de la UNAB, que junto al 
Preuniversitario Pedro de Valdivia, invitaban a los estudiantes de 4° medio a participar en su 
primera jornada de simulación online, en la que podían enfrentarse a la nueva prueba de 
transición para la educación superior. La inscripción se realizaba entre el lunes 27 de abril 
hasta el viernes 29 de mayo. Y la realización de dicho ensayo se efectuaban de forma virtual 
entre el sábado 30 de mayo y 13 de junio. 

 
En este ensayo se podía conocer cómo será la nueva prueba de transición para ingresar a la 
universidad en las materias de Matemática y Lenguaje y Comunicación, las que rendirás bajo 
parámetros de la evaluación real, es decir, con un medidor de tiempo. Para inscribirse en esta 
jornada de simulación, sólo debían hacer click en el botón de inscripción presente en el 
mismo correo enviado. Sobre los resultados, estos se obtendrían apenas terminado el ensayo, 
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donde además, podrían revisar cuáles fueron las alternativas correctas e incorrectas, así como 
acceder a la clave de respuestas y solucionarios. 
 

16. El día 29 de mayo se invito a los estudiantes a participar de un preu-online de matemáticas 
gratuito. Para lo cual, debían solicitar inscribirse al  correo siguiente: 
math.teorhema@gmail.com para  

  

17. El 29 de Mayo se informó que la Universidad San Sebastián ofrecía  nuevas herramientas 
para el trabajo online, difundiendo la actividad “Asiste a una Clase”, la cual, este año es de 
forma online. Los alumnos que quieran asistir a una clase de su carrera de interés como 
oyente pueden inscribirse en el link establecido.   Las fechas fueron enviadas por la entidad, a 
cada alumno inscrito.  

18.  El día 29 de Mayo se reiteró la necesidad de  gestionar el aprendizaje, por tanto, se envió la  
información de INGRESAR Y REVISAR INFORMACIÓN  en   https://demre.cl/. Esto debido a 
que cada semana, se están publicando temarios y nuevas preguntas sobre la Prueba de 
Transición.  

19. El día 01 de Junio, se informó que la UNAB envió  fechas  y links de inscripción para que los 
estudiantes del establecimiento puedan participar de las charlas EXPLORA, “Pregúntale al 
experto”, que cuenta con acceso a carreras tales como  contador auditor, educación Básica, 
Ingeniería en Construcción, Medicina, Ing. Civil Informática, Enfermería, Psicología, 
Fonoaudiología. Esta actividad se realiza desde el 03 de Junio al 25 de Junio. La idea es que los 
estudiantes de acuerdo a sus intereses profesionales ingresaran y preguntaran a los 
académicos sobre sus inquietudes. 

20. El día 01 de Junio, se sube a la página del colegio la guía nº 4 de Religión, en ella, se solicitó a 
los estudiantes ingresar a la página del DEMRE, y a la página “eligecarrera”, donde se 
encuentra información relevante del proceso de inscripción 2021: los contenidos a evaluar y 
ejemplos de preguntas por semanas, entre otras informaciones.  
 

21. El día 03 de Junio se transmitió la  información enviada de la Universidad San Sebastián, a 
participar de la actividad llamada “Reforzamiento para la Prueba de Matemática”. 
Esta actividad está dirigida principalmente a los alumnos de 4to Medio que rinden la prueba 
este  año. Una vez inscrito, el alumno recibiría por correo una respuesta automática con el 
calendario donde aparecerán las clases que se dictarán, y antes de cada clase, recibirá un link 
de acceso. Se les pide a los estudiantes que informen si participarán de esta instancia. Se 
informa a través de correo al profesor de matemática para  instar a los estudiantes a 
participar. Los temas a reforzar serán los siguientes: Logaritmos, Potencia y Raíces, 
Probabilidades, Función Inversa y Función Cuadrática.  

22. El día 15 de Junio a las 15:30 hrs. se realizó Charla Virtual  con DUOC UC, esta fecha había sido 
modificada por problemas de horario académico de los estudiantes. Se  informó su realización 
el día 11 de junio, el objetivo es que los estudiantes pudiesen de conocer nuevas y otras 
opciones académicas. 

23. El día 17 de Junio se  comparte y  comunica a los estudiantes  invitación que realiza la U. San 
Sebastián a participar de  Tres Talleres de Ingeniería, correspondientes a las carreras de 
Ingeniería Civil Industrial (19/06/2020 a las 15:00) y a Ingeniería Civil Informática (22/06/2020 
a las 18:00 y 25/06/2020 a las 18:00). En dicho correo se comparte  
afiche promocional y link para su inscripción: https://bit.ly/2B5LiUl. 

 
Como equipo docente seguiremos atentos a las necesidades de orientación de sus hijos y dispuestos 
poner a su formación todos nuestros conocimientos. 
Por lo anterior, hemos habilitado una clase en Classroom con el nombre de Jefatura. En esta sala 
digital publicaremos permanentemente informaciones relevantes para los estudiantes, plan de 
actividades de Julio 2020 basado en: charlas a distancias, ensayos PSU en línea, encuestas de 
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intereses, encuentros con jefatura y orientación etc. Dichas acciones también se publicará en un 
apartado de la página web del colegio con el cronograma de cada mes, y con información de interés. 
Se implementarán algunas instancias de acompañamiento que comienza con una encuesta de 
participación, para luego, realizar un encuentro virtual con sus profesoras jefes,  coordinación 
académica y orientación,  en las cuales se identificarán necesidad e inquietudes de los estudiantes 
para juntos establecer lineamientos de acción. 
 
Este trabajo de acompañamiento nos permite  caminar junto a los estudiantes y darles herramientas 
que les permitan realizar un discernimiento vocacional y profesional adecuado, es por ello, que 
también   necesitamos su compromiso en alentar a que sus hijos e hijas participen de estas acciones, 
utilizando de forma efectiva estas oportunidades y gestiones  brindadas y realizadas por el colegio y 
las instituciones de educación  superior.  
 
Para consultas  puede comunicarse a: 
orientadora@quintocentenario.cl 
coordinacion.academica@quintocentenario.cl 
 
 
Contamos con su apoyo y colaboración   
 
          Maricel Arenas                                                      Andrés Reyes R. 
           Orientación        Coordinación Académica 

 


