
 
 
 
 

CALENDARIO DE ENSAYO PSU INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE – JULIO 
 

 

INDICACIONES GENERALES PARA EL DÍA LUNES 09 DE JULIO: 
[1] Al inicio: espera afuera de tu sala de clases, en el orden de tu número de lista. 
[2] El profesor a cargo (ubicado en la puerta de la sala) te  solicitará tu cédula de identidad (se registrará en el libro de clases). 
[3] Una vez adentro de la sala, debes sentarte en el puesto que este indicado, según el n° de cédula de identidad y de la lista.  
[4] Los estudiantes deben mantener una conducta acorde a su edad y curso: orden, silencio y respeto durante el desarrollo de los ensayos. 
[5] Recuerda que al término de la jornada debes solicitar al profesor a cargo por horario la devolución de tu cédula de identidad y devolver lápiz grafito. 
 

CURSO PROFESOR A CARGO PRUEBAS 
DURACIÓN 

(PREGUNTAS) 
DÍA INICIO TERMINO RECREO REGRESO A SALA 

3°MEDIO 
2018 

1RA = 0800 a 0845 Fernando Vásquez 
2DA = 0845 a 0930 Fernando Vásquez 
Recreo 0930 a 0950 Orientadora 
3RA = 0950 a 1035 Manuel Reyes. 
4TA = 1035 a 1120 Manuel Reyes. 

Ciencias (*b) 02:40 horas  
(80 preguntas) 

Lunes 09/julio 08:30 11:10 30 minutos 11:40 (*a) 
Historia (*b) 02:30 horas  

(80 preguntas) 

4°MEDIO 
2018 

1RA = 0800 a 0845 Nibaldo Guzmán 
2DA = 0845 a 0930 Nibaldo Guzmán 
Recreo 0930 a 0950 Orientadora 
3RA = 0950 a 1035 Zaira Villalobos. 
4TA = 1035 a 1120 Zaira Villalobos. 

Ciencias (*b) 02:40 horas  
(80 preguntas) 

Lunes 09/julio 08:30 11:10 30 minutos 11:40 (*a) 
Historia (*b) 02:30 horas  

(80 preguntas) 

 

 

(*a) Si los estudiantes del curso cumplen con el 95% de asistencia (29 estudiantes 3°medio y 27 estudiantes 4°medio) el término de la  jornada escolar del día lunes sería a las 11:40 hrs.  
Podrán asistir con jeans. No traer: mochila, bolso, cartera, o de otro tipo; aparatos electrónicos (Notebook, Laptop, MP3, Tablet, celular, PSP u otros tipos de juegos). 
(*b) El/Los estudiantes que obtenga/n puntaje/s destacado/s (referencia el puntaje más alto que obtengan en el ensayo. – corte aprox. 650 a 600) tendrán nota 7,0 en la asignatura afín al 
ensayo que rindan. 
 Los resultados estarán disponibles a partir de la 5ta semana de julio (lunes 30/07 al viernes 03/08) y serán entregados por los profesores de asignatura en el horario afín: 

 Lenguaje y Comunicación: prof. Pedro Marambio. 
 Matemática: prof. Manuel Reyes. 

 Lenguaje y Comunicación: prof. Pedro Marambio. 
 Matemática: prof. Manuel Reyes. 

 Lenguaje y Comunicación: prof. Pedro Marambio. 
 Matemática: prof. Manuel Reyes. 

 


