
 

 

Maule, 23 de junio de 2017 

 

Estimado alumno/a 

 

Tal como consta en tu calendario de evaluaciones, el próximo martes 27 de junio, se desarrollará un 

ensayo general PSU, que contemplarás las áreas de Lenguaje y Comunicación, Matemática y las 

electivas de Ciencias e Historia. Este ensayo es de la Universidad Andrés Bello y se prolongará 

durante toda la jornada de clases como se indica a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO ENSAYO UNAB 

 

1. La recepción será en tu sala por el profesor(a) que corresponda según horario, a las 08:10 hrs. 

puntualmente. 

2. Puedes venir con ropa de color. 

3. Debes presentarte sin mochila, con lápiz grafito, goma y carnet de identidad. Si no tienes CI, podrás 

presentar un comprobante de solicitud de cédula u otro documento de identificación. 

4. Se te asignará un puesto específico al ingresar a sala. Deberás entregar el Carnet de Identidad al 

hacer ingreso a la sala el cual te será devuelto al final del proceso. 

5. Una vez recibidos los resultados del ensayo, podrás optar a un 7,0 parcial, directo al libro, en cada 

asignatura en la que hayas obtenido el siguiente puntaje: 

 

NIVEL PUNTAJE REQUERIDO PARA 

OPTAR A LA NOTA 7,0 

4° MEDIO 650 PUNTOS 

 

Esta calificación contará como la última del 2° semestre. 

 

6. Los docentes a cargo del proceso serán: 

 

IV Medio A:  
  

HORA Martes 27/06 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. Rodrigo Ruiz 

(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) 
JUTP Erick Amador 

09:55 – 10:40 Prof. Carlos Rojas  

10:40 – 10:50 Prof. Carlos Rojas  Recreo (recambio de material) 

10:50 – 11:25 Prof. Carlos Rojas  

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

almorzar a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
JUTP Erick Amador 

11:35 – 12:20 Prof. César Herrera 

12:20 – 13:05 Prof. César Herrera 

13:05 – 13:30 JUTP Erick Amador 

13:30 – 14:15 Almuerzo Recambio de material 

14:15 – 15:20   Prof. Marta Rojas 
Ciencias/Historia (2 hr. 40 m) (Pueden 

retirarse a sus casas a partir de las 16:30 horas 

habiendo terminado su ensayo) 

15:20 – 15:30 Prof. Marta Rojas 

15:30 – 16:55 
Prof. Marta Rojas 

(Entrega CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Medio B:  
 

 

HORA Martes 27/06 Prueba que rinden 

08:10 – 09:40 
Prof. Paolo Navarrete 

(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 Ríos  

10:40 – 10:50 Prof. César Ríos  Recreo (recambio de material) 

10:50 – 11:25 Prof. César Ríos  

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

almorzar a partir de las 13:05 horas habiendo 

terminado su ensayo) 

 

11:25 – 11:35 

(recreo) 
Orient. Pilar Gutiérrez 

11:35 – 12:20 Prof. Marta Rojas 

12:20 – 13:05 Prof. Marta Rojas 

13:05 – 13:30 Orient. Pilar Gutiérrez 

13:30 – 14:15 Almuerzo Recambio de material 

14:15 – 15:20   Prof. José Luis Toro 
Ciencias/Historia (2 hr. 40 m) (Pueden 

retirarse a sus casas a partir de las 16:30 horas 

habiendo terminado su ensayo) 

15:20 – 15:30 Prof. José Luis Toro 

15:30 – 16:55 
Prof. José Luis Toro 

(Entrega CI) 

 

 

 

Este proceso ha implicado una gestión importante por parte del Colegio y su objetivo es 

proporcionarte una instancia lo más parecida a lo que será la PSU que rendirás prontamente. 

Necesitamos de tu colaboración y compromiso con tu propio aprendizaje para que esta experiencia 

sea de provecho.  

 

Ocupa todo tu tiempo, no omitas ninguna pregunta, revisa tus respuestas y podrás asegurar un buen 

resultado.  

 

 

 

 

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA Y ORIENTACIÓN 


