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Macul, 21 de julio de 2020 

Estimados apoderados de IV° medio: 

 Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, es 

de nuestra consideración informarles que, desde el lunes 20 de julio, ha comenzado el proceso 

de inscripción para rendir la Prueba de Transición Universitaria, que reemplaza la PSU. 

Por disposición de los Comités de Acceso Universitario y Técnico Profesional, 

compuestos por rectores de Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales, dicho proceso de inscripción, al igual que años anteriores, se realizará vía 

Internet a través de la página web acceso.mineduc.cl Cada estudiante es responsable de 

realizar su inscripción, ya que se debe completar un formulario con sus datos personales, 

familiares, pruebas a rendir, entre otros.  

El plazo determinado para el proceso de inscripción finaliza el día 21 de agosto a las 

13:00 horas, por lo que nos parece pertinente que realicen esto lo antes posible y no esperar 

hasta el final, donde generalmente la página web colapsa. Cabe destacar que este año, y por 

pertenecer a un colegio particular subvencionado, la PTU no tiene costo para su hijo/a, por 

lo que recomendamos realizar la inscripción a todas las pruebas (lenguaje, matemática, 

historia y ciencias) independiente de si actualmente su hijo/a no está decidido aún en 

rendirlas. 

Como colegio, nos interesa acompañar y guiar a nuestros estudiantes y sus familias, 

atendiendo sus dudas e inquietudes, tanto de manera grupal como individual, por medio de 

llamadas y/o correos tanto con la orientadora como con su profesor jefe, además de promover 

la publicación y envío de información en este ámbito. 

 Ante cualquier inquietud, por favor contactar vía correo electrónico a la orientadora 

de nivel, sra. Amalia Contardo, a la dirección orientacion.rm@revic.org Solicitamos avisar 

a la orientadora (vía correo) una vez que hayan realizado la inscripción, así como 

también si han decidido no inscribirse. 

 Atentamente, 

 

 

Paola Núñez Loreto Loayza Amalia Contardo 

Directora 

 

Jefa de UTP Encargada de Orientación 
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