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Comunicado N° 06 

Materia: Resultados PSU 2020 

Fecha: 26 de febrero de 2020 

 

Estimada comunidad educativa: 

El día de ayer se han informado los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y queremos compartir 

con ustedes la alegría y las felicitaciones que brindamos a nuestros estudiantes, a sus familias, a profesores que 

colaboraron directamente en su formación académica y a todos los colaboradores que brindan apoyo desde 

diferentes áreas, por los resultados obtenidos. 

Sus resultados los ubican en el 1° lugar en la comuna, con el mejor puntaje promedio de los colegios particulares 

subvencionados y en el puesto 14 entre los colegios particulares subvencionados del país. (Ver al final extracto 

publicado en El Mercurio del estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 

Los 55 estudiantes que rindieron la PSU para el proceso de admisión 2020, alcanzaron 612 puntos promedio entre 

las pruebas de lenguaje y matemática.  

Son muchos los factores que influyen en un buen resultado, pero reconocemos como relevantes la motivación, 

esfuerzo personal, constancia y el trabajo de cada uno de los estudiantes, como también, el apoyo familiar y el 

amor del que los rodean. De la misma forma, reconocemos el trabajo efectuado por sus profesores de educación 

parvularia, básica y especialmente de enseñanza media, por el trabajo constante orientado al monitoreo 

permanente en el avance de sus aprendizajes y a motivarles a efectuar siempre un mayor esfuerzo, quienes han 

contado con el apoyo de asistentes de la educación, directivos y colaboradores desde diferentes ámbitos. 

Reconocemos y valoramos la fortaleza, madurez y fuerza que tuvo este grupo de estudiantes para sobreponerse 

a un año complejo, lo que constituye un gran aprendizaje para toda la comunidad educativa, lo que le otorga 

mayor mérito al resultado obtenido. 

Nos sentimos muy felices por ellos y sus familias, a quienes reiteramos nuestras felicitaciones, pues lo importante 

es que tengan las mayores posibilidades de elegir y construir su plan de vida en lo profesional y personal. Un gran 

abrazo en nombre de toda la comunidad y nuestro deseo de éxito en las decisiones que tomen. 

 Afectuosamente, 

 
Yaquelin Reyes Seguel 

Directora (I) Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
yreyes@santotomas.cl 

+56 9 913 855 03 
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Extracto El Mercurio 25 de febrero de 2020: 
 
 
 

 


