
 

 

CARTA A CUARTOS MEDIOS 

Estimados y Estimadas Estudiantes: 

Junto con saludar y desea que todo esté bien en vuestras familias, quiero señalarles algunos aspectos 

importantes relacionados con la recta final que se les presenta en estos últimos meses como alumna o 

alumno.  

1°: Aplicación de Test Vocacionales:  

Hemos conseguido que ustedes se auto apliquen tests vocacionales que pueden entregarle información 

significativa sobre el ámbito de la carrera que podrían estudiar. Estos tests son: 

Ruta Vocacional: Test “Intereses Profesionales” y “Competencias para la educación superior” que se 

compone de dos tests y pretende colaborar en tus futuras decisiones de ingreso a la educación superior, 

acercándote a tus intereses profesionales y las competencias transversales consideradas claves para la 

formación en la educación superior en el contexto global del siglo XXI. 

El test es on line en el sitio:  https://portales.inacap.cl/rutavocacional/index 

El otro test es el Holland, que será aplicado on line por el Preuniversitario Cpech durante la semana del 2 al 

6 de noviembre. Se les enviará el respectivo link. 

Con estos tests se confrontará su resultado con el que hicieron el año pasado, cuya copia tengo para que 

ustedes saquen sus conclusiones. 

2. Inscripción en FUAS 2021 

Como saben, ya empezó la inscripción del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, la cual termina 

el 17 de noviembre. Con esta acción, están postulando a los beneficios de gratuidad, becas y/o créditos de 

arancel para la Educación Superior, y a los beneficios complementarios de JUNAEB para 2021. 

Es importante que lean el INSTRUCTIVO el que lo pueden conocer y bajar en el link 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/iLlenado.php y luego, llenar un borrador del FUAS 

primero y luego, junto al que hace de >Jefe del hogar de vuestra casa, llenarlo en la página.  

Si tienen dudas, me pueden escribir a mi correo fbravo@csac.cl y así, ayudarlos. 

NO DEJEN ESTO PARA ÚLTIMA DÍA Y HORA. 

3. Participación en Ferias Vocacionales 

En la página del colegio, en el link Cuartos Medios, hay algunas invitaciones para que participen de algunas 

charlas y/o feria vocacionales. Ahí podrán conocer carreras, universidades e instituciones de educación 

superior. 

Reitero, cualquier consulta la pueden hacer a mi correo. Buena semana y abrazos virtuales. 

Atentamente, 

Federico Bravo Mellado 
Orientador EM 

27 de octubre 2020 
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