
Circular N° 25 
Calendario mes de septiembre Prueba de Admisión Transitoria (PAT) 

 
La Serena, martes 25 de agosto 2020 

 
Estimados padres, apoderados y estudiantes: 
 
 Por medio de la presente, nuestro colegio informa el calendario de los ensayos internos de 
la 2° prueba de transición a la admisión a la educación superior.   En el contexto de la cuarentena 
obligatoria, estos ensayos, serán a través, de la plataforma MOODLE.  Seguiremos manteniendo la 
temporalidad de un ensayo a fines de cada mes. 
 
Los segundos ensayos generales se iniciarán el 2 al 4 de septiembre, en los siguientes horarios por 
asignatura: 
 

Asignatura Día de prueba Horario de disponibilidad en plataforma 

Lenguaje Viernes 4 de septiembre  10:00 hrs. a 12:40 hrs. 

Matemática Jueves 3 de septiembre  10:00 hrs. a 12:40 hrs. 

Ciencias  Miércoles 2 de septiembre  14:30 hrs. a 17:10 hrs. 

Historia  Miércoles 2 de septiembre 09:00 hrs. a 11:20 hrs. 

 
Es importante considerar: 
 

➢ Las pruebas estarán activas y disponibles para ser rendidas en el día y horario definido. 
Posterior a ello no podrá acceder a dicha actividad. 

➢ Compromiso por parte de los estudiantes a rendir la prueba – ensayo, para una posterior 
retroalimentación por parte de sus profesores, en las video conferencias. 

➢ Las video conferencias de los días 2, 3 y 4 de septiembre, estarán suspendidas, a excepción 
de las VC de inglés, artes visuales y música en miércoles 2 de septiembre. 

➢ En una actividad formal organizada por UTP y los docentes de las asignaturas censables en 
la prueba de transición, ahí radica la importancia de hacerlas en los horarios indicados. Habrá 
un monitoreo a la asistencia y realización de las pruebas. 

➢ A la semana siguiente se realizará la retroalimentación y se entregarán los resultados 
obtenidos. 

➢ Estas jornadas de pruebas – ensayos, son parte del plan de trabajo que se han focalizado 
para este modelo de continuidad de aprendizaje en plataformas virtuales. 

 
Agradeceremos el compromiso de los estudiantes y así también, el apoyo fundamental de las familias 
tomasinas. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
  
      Verónica Zepeda Rojas       David Véliz Cortés 
     Jefe de UTP sede media                         Director 
Colegio Santo Tomás La Serena                                                   Colegio Santo Tomás La Serena 
 

 


