
 
 
 

 
 

Circular N° 48 
 

Puerto Montt, viernes 26 de Junio de 2020 
 
Estimadas/os  apoderados y estudiantes , 4° Medios: 

 

A través del presente informamos que nuestro colegio iniciará su Calendario Ensayos Generales para 

la Prueba de Transición a la Educación Superior 2020. En consideración al contexto COVID-19, este proceso 

será en modalidad online, a través de la plataforma www.puntajenacional.cl y se realizarán la última semana 

de cada mes.  

La primera jornada de Ensayos Generales dará inicio el miércoles 1 hasta el lunes 6 de Julio en el 

siguiente horario por asignatura: 

 

Asignatura Día Disponibilidad de prueba en 
plataforma 

Matemática Miércoles 1 de Julio De 8:00 a 18:00 horas 

Comprensión Lectora Jueves 2 de Julio De 8:00 a 18:00 horas 

Ciencias (Biología, Física, Química)  Viernes 3 de Julio De 8:00 a 18:00 horas 

Historia  Lunes 6 de Julio  De 8:00 a 18:00 horas 

 
Consideraciones generales:  
 

✓ Las pruebas estarán activas y disponibles para ser rendidas en el día y horario definido. Posterior a ello 

no podrá acceder a dicha actividad.  

✓ Es importante que los estudiantes tengan activa sus cuentas en la plataforma puntajenacional.cl 

✓ Una vez que el/la estudiante ingresa a la prueba, contará con un  tiempo definido para responder.  

✓ Excepcionalmente, aquellos estudiantes que presentan problemas de conectividad, podrán contactarse 

con Katherine del Valle (mail: kdelvalle@santotomas.cl) , para coordinar el retiro del ensayo en formato 

impreso, indicando el proceso de entrega de los resultados.  

✓ Durante el día de cada ensayo, no se realizará la videoconferencia de la asignatura involucrada (si fuera 

el caso) , por ejemplo: si el día miércoles 1 de julio está programado Ensayo de Matemática  y tiene agendada 

videoconferencia con la misma asignatura, esta se suspende para focalizar los tiempos del estudiante. Las demás 

videoconferencias del día siguen su ejecución regular.  

✓ Es una actividad formal del colegio que debe ser rendida por todas/os los estudiantes de 4° Medio. 

✓ Se realizará un monitoreo de asistencia  desde UTP. Esta actividad forma parte del plan de evaluaciones 

formativas individuales, entregando información clave de sus aprendizajes a la fecha. 

 
Finalmente reiterar la importancia que tiene la realización de esta actividad por parte de todas y todos los 
estudiantes, siendo el apoyo de las familias un aspecto fundamental.  
 
Atentamente, 
 

 

Paul Cárdenas Hernández 
Jefe de UTP Enseñanza Media 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 

Jessica Lobos Fuentes 
Directora 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 
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