
Circular N° 17 
Fechas prueba de transición (prueba de admisión a enseñanza superior) 

 
La Serena, martes 21 de julio 2020 

 
Estimados padres, apoderados y estudiantes: 
 
Por medio de la presente, nuestro colegio informa el calendario de fechas de prueba de transición 
a la admisión a la educación superior y admisión 2021.    
 
El comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario ha resuelto reemplazar la PSU por una Nueva Prueba 
de Acceso obligatoria de Competencia Lectora, una Prueba de Acceso obligatoria de Matemática y una 
serie de pruebas electivas. Las Nuevas Pruebas de Acceso reducirán a 65 el número de preguntas, 
actualizarán el temario a las bases curriculares y se enfocarán en medir competencias y no solo conocimientos 
como la PSU, centrándose en aquellas que son esenciales para un buen desempeño en la Educación Superior. 

Los cambios serán profundos y graduales, para no afectar a los miles de jóvenes que ya se estaban 
preparando para la PSU.  
 
Además del cambio en la prueba, el nuevo sistema permitirá que jóvenes de alto rendimiento 
escolar puedan postular a las universidades, independientemente del puntaje promedio que 
obtengan en las pruebas obligatorias; facultará a las universidades para que amplíen su admisión 
especial, con mayor fuerza en zonas extremas, y reducirá la ponderación mínima exigida de las 
pruebas, para que las instituciones puedan complementarlas mejor con los instrumentos de 
desempeño escolar (Notas de Enseñanza Media y el Ranking de Notas). 
 

➢ PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 
• Desde: lunes 20 de julio, 2020 (09:00 horas)   
• Hasta: viernes 21 de agosto, 2020 (13:00 horas) 
➢ La prueba de transición no tiene costo para los estudiantes que cursan 4° medio en nuestro 

colegio (particulares subvencionados), la totalidad de la inscripción será subvencionada por 
la Beca Prueba de Transición asignada por JUNAEB. 

➢ La Prueba de transición será rendida los días 4 y 5 de enero y los resultados se entregarán 
el 4 de febrero. 

 
Agradeceremos que los estudiantes se puedan mantener informados en el portal de acceso 
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/  y https://demre.cl/ .  

 
Les invitamos a inscribirse, cualquier consulta con respecto a ello, no duden hacerla a Romina 
Campusano, Orientadora. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
  
      Verónica Zepeda Rojas                            Romina Campusano Cuadra 
     Jefe de UTP sede media                Orientadora  
Colegio Santo Tomás La Serena                                                      Colegio Santo Tomás La Serena                                 
 
 
 

David Véliz Cortés 
                     Director 
Colegio Santo Tomás La Serena 

https://www.junaeb.cl/
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://demre.cl/

