
 

 

Maule, 23 de mayo 2017 

 

 

 

Estimada Comunidad  

 

Se informa que se aplicará el 1° Ensayo Nacional Preuniversitario Cpech en las pruebas de Lenguaje 

y Comunicación y Matemáticas, para estudiantes de 3° y 4° Medio,  este viernes 26 de 

mayo, durante toda la mañana. La aplicación de esta prueba se desarrollará del siguiente 

modo: 
 

 

 

PROCEDIMIENTO ENSAYO CPECH 

1. Los estudiantes son recibidos en sus respectivos cursos por el profesor(a) que corresponda según 

horario, a las 08:10 hrs. puntualmente. 

2. Los alumnos pueden venir con ropa de color. 

3. Deben presentarse SIN mochila, con lápiz grafito, goma y carnet de identidad. Quienes no tengan 

CI, podrán presentar comprobante de solicitud de cédula u otro documento de identificación. 

4. Se deberá iniciar puntualmente a las 8:10 con la prueba de Lenguaje. La evaluación de Matemáticas 

deberá partir puntual a las 10:50 hrs.  

 

  INDICACIONES GENERALES 

5. Se debe hacer ingresar a los/as estudiantes ubicándolos en los puestos según su número de lista, el 

número 1 se ubica en el primer puesto y el 2 inmediatamente detrás. (Dejar registro de asistencia 

inmediatamente). Los estudiantes deben entregar su Carnet de Identidad al hacer ingreso a la sala 

el cual será devuelto al final del proceso. 

6. Los facsímiles y las hojas de respuesta estarán listas para comenzar sobre la mesa de los estudiantes 

antes de cada prueba, e iniciarán su desarrollo cuando se les indique. (todos al mismo tiempo).  

7. Una vez recibidos los resultados del ensayo los estudiantes podrán optar a un 7,0 parcial, directo al 

libro, en cada asignatura en la que hayan obtenido el siguiente puntaje: 

 

 

NIVEL PUNTAJE REQUERIDO PARA 

OPTAR A LA NOTA 7,0 

3° MEDIO 600 PUNTOS 

4° MEDIO 650 PUNTOS 

 

 

8. Los docentes que deberán tomar las pruebas son: 

 
 

III Medio A:  
 

HORA Viernes 26/05 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. Armando Astorga 

(Retiro CI) Lenguaje (2 hr. 30 m) (No se puede salir de la 

sala hasta que hayan transcurrido al menos 2 

horas cronológicas y 10 minutos – 10.20 hrs.) 

9:40 – 9:55 

(recreo) 
UTP Erick Amador 

09:55 – 10:40 Prof. Carlos Gutiérrez 

10:40 – 10:50 Prof. Carlos Gutiérrez 
Cambio de material:  

Vigilancia: inspectores de patio 

10:50 – 11:25 Prof. Carlos Gutiérrez 

Matemáticas (2 hr. 40 m) (Pueden retirarse a 

sus casas a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
UTP Erick Amador 

11:35 - 13:05 Prof. Cesar Herrera 

13:05 – 13:30 
Prof. José Luis Toro 

(Entrega CI) 

 
 



 

 

III Medio B:  

 

HORA Viernes 26/05 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. José Luis Toro 

(Retiro CI) Lenguaje (2 hr. 30 m) (No se puede salir de la 

sala hasta que hayan transcurrido al menos 2 

horas cronológicas y 10 minutos – 10.20 hrs.) 

9:40 – 9:55 

(recreo) 
Orient. Pilar Gutiérrez 

09:55 – 10:40 Prof. César Herrera 

10:40 – 10:50 Prof. César Herrera 
Cambio de material:  

Vigilancia: inspectores de patio 

10:50 – 11:25 Prof. César Herrera 

Matemáticas (2 hr. 40 m) (Pueden retirarse a 

sus casas a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
Orient. Pilar Gutiérrez 

11:35 - 13:05 Prof. Raúl Zúñiga 

13:05 – 13:30 
Prof. Armando Astorga 

(Entrega CI) 

 

 

IV Medio A:  
  

HORA Viernes 26/05 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. Cesar Herrera 

(Retiro CI) Lenguaje (2 hr. 30 m) (No se puede salir de la 

sala hasta que hayan transcurrido al menos 2 

horas cronológicas y 10 minutos – 10.20 hrs.) 

9:40 – 9:55 

(recreo) 
Insp. Patricio Valdebenito 

09:55 – 10:40 Prof. José Luis Toro  

10:40 – 10:50 Prof. José Luis Toro  
Cambio de material:  

Vigilancia: inspectores de patio 

10:50 – 11:25 Prof. José Luis Toro  

Matemáticas (2 hr. 40 m) (Pueden retirarse a 

sus casas a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
Insp. Patricio Valdebenito 

11:35 – 12:20 Prof. Marta Rojas 

12:20 – 13:30 
Prof. Jorge Agurto 

 (Entrega CI) 

 

IV Medio B:  
 

HORA Viernes 26/05 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. Jorge Agurto 

(Retiro CI) Lenguaje (2 hr. 30 m) (No se puede salir de la 

sala hasta que hayan transcurrido al menos 2 

horas cronológicas y 10 minutos – 10.20 hrs.) 

9:40 – 9:55 

(recreo) 
Dir. María Luisa Collarte 

09:55 – 10:40 Prof. Marta Rojas 

10:40 – 10:50 Prof. Marta Rojas 
Cambio de material: 

Vigilancia: inspectores de patio 

10:50 – 11:25 Prof. Marta Rojas 

Matemáticas (2 hr. 40 m) (Pueden retirarse a 

sus casas a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
Dir. María Luisa Collarte 

11:35 – 12:20 Prof. Jorge Agurto 

12:20 – 13:30 
Prof. Cesar Herrera 

(Entrega CI) 

 



Rogamos su colaboración en la disciplina del curso, velando por que este proceso se 

desarrolle en forma satisfactoria y los resultados sean efectivamente reveladores de la situación de 

cada curso y estudiante; al iniciar la mañana motívelos a rendir lo mejor de sí. 

 

Atentamente, 

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA Y ORIENTACIÓN 


