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Circular N° 40 
Calendario Prueba de Transición (2021) 

 
La Serena, viernes 20 de noviembre 2020 

 
Estimados padres, apoderados y estudiantes: 

 
Por medio de la presente, nuestro colegio informa el calendario de los ensayos internos de 

la 4° prueba de transición a la admisión a la educación superior.  En esta oportunidad el ensayo 
será presencial, tenemos las condiciones sanitarias para recibir al curso, aquellos que decidan no 
asistir, realizarán el ensayo por la plataforma MOODLE, al mismo tiempo que lo realizan los 
estudiantes en tiempo real.  Creemos que es importante que el último ensayo formal, tenga las 
condiciones similares a la rendición oficial de la PDT, les invitamos a que puedan asistir a 
rendirlo. 

 
Los terceros ensayos generales se desarrollarán del 24 al 26 de octubre, estarán abiertos desde las 
8:30 a las 11:00 hrs, con un intento y una duración de 2 hrs. 20 minutos. 

 
Asignatura Día de prueba Horario de disponibilidad en plataforma 

Lenguaje Martes 24 de noviembre 8:30 hrs. a 11:00 hrs. 

Matemática Miércoles 25 de noviembre 8:30 hrs. a 11:00 hrs. 

Ciencias Jueves 26 de noviembre 8:30 hrs. a 11:00 hrs. 

Historia Jueves 26 de noviembre 8:30 hrs. a 11:00 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. Las pruebas presenciales, serán en un 
formulario con hoja de respuesta individual. 

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

➢  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.  Además, una vez 
terminados las pruebas, vuelven a sus clases del día. 

 
 

Agradeceremos el compromiso de los estudiantes y así también, el apoyo fundamental de las familias 
tomasinas.   
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