
 
 

 Concepción, 20 de julio de 2020  
 

CARTA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO 
 
Estimados/as Estudiantes:  

 

Junto con saludar y en relación a que el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior, ha publicado el calendario oficial sobre la inscripción y rendición de las 

Pruebas de Transición (PDT) para la Admisión Universitaria, es necesario que tengan presente 

algunos antecedentes.  

1°: Inscripción se inicia el 20 de julio, 9.00 horas, y termina el viernes 21 de agosto a las 13 horas. 

Les sugiero no hacerlo de inmediato, primero que conozcan los antecedentes que se requieren. 

Una vez que lo tienen claro de ahí inscribirse, lo cual puede ser en la semana siguiente. El 30 de 

julio tendremos en la hora de tutoría una conversatorio al respecto para aclarar dudas.  

 

2°: Al inscribirse, colocar el lugar de la sede que redirán las pruebas en enero, que sea lo más 

cercano a vuestro domicilio. Así, por ejemplo, si uno vive en Chiguayante inscribirse para darla en 

Chiguayante. Esto para prevenir que los días de rendición podrían atrasarse, quedan en pana la 

locomoción, etc. Lo cual les puede generar más ansiedad y nerviosismo extra.  

 

3°: También, al inscribirse hacerlo en las dos Pruebas Optativas si no tienen claro que estudiar. De 

todas maneras hasta el 21 septiembre hay plazo para cambiarse de pruebas o de sede de 

rendición. No hay problemas si se inscriben en una optativa, el no darla.  

 

4°: Al inscribirse, con los antecedentes dados, se le generará automáticamente la Beca Junaeb con 

la que se paga las pruebas, todo esto en forma interna. Le sugiero que el comprobante que sale 

guardarlo en su correo y en su computador.  

 

5°: Cuando termine de llenar los antecedentes de su inscripción se genera la Tarjeta de 

Identificación, documento muy importante a presentar los días de rendición. Es bueno guardarlo 

en vuestro correo, en su computador e imprimirlo cuando tengan que rendir las pruebas. En este 

documento se irán timbrando las distintas pruebas que den.  

 

6°: Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo fbravo@csac.cl  

Después de la inscripción viene el proceso de rendición. Cuando sea oportuno conversaremos al 

respecto.  

 

Atentamente, 

Federico Bravo Mellado 

Orientador EM 


