Nivel IV Medio

CIRCULAR

N° 054 - Scuola Secondaria di II Grado

Estimados apoderados:
A continuación, les informamos lo siguiente:
Esame di Stato:
Desde el 26 al 03 de agosto, continuaremos con la Simulazione del colloquio del Esame di
Stato, cuya programación les enviamos en archivo adjunto. Durante estos días todos los
alumnos deberán llegar a las 08:00 hrs. y, en caso de dificultades para asistir, les recordamos
que deben justificar al correspondiente profesor jefe y a el profesor Filippo Salimbeni,
coordinador de la Paritá.
Desde el 25 al 29 de julio, el horario será de 08:00 a 13:00 hrs., excepto para los alumnos que
han sido citados en el horario de la tarde, quienes de manera obligatoria deberán asistir con
un compañero del nivel, invitado por el alumno evaluado.
Prueba PAES:
Se inició el Periodo de Inscripción a la Prueba Acceso a la Educación Superior (PAES)
para el Proceso de Admisión 2023, el cual se extenderá hasta el miércoles 10 de Agosto.
La inscripción para rendir la próxima PAES y participar del proceso de postulación
centralizada a las universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior se
realiza exclusivamente a través del nuevo portal www.acceso.mineduc.cl La inscripción
es un procedimiento completamente individual y debe ser realizado por cada
estudiante.
Los estudiantes que actualmente cursan IV año de enseñanza media deben inscribir la
batería de pruebas PAES , cuyo arancel corresponde a $36.590.-

Los estudiantes de cuarto año medio de algún establecimiento educacional particular pagado
que pertenezcan al 60% más vulnerable según la calificación socioeconómica del Registro
Social de Hogares (R.S.H.) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia al mes de mayo del
presente año, podrán postular a la Beca PAES asignada por JUNAEB al momento de su
inscripción.
La aplicación del beneficio se efectuará al momento de realizar la inscripción para rendir la
PAES, sin embargo, la asignación definitiva quedará sujeta a la verificación del cumplimiento
de los requisitos.
Para que la inscripción sea válida, se deben completar todos los pasos hasta obtener la
tarjeta de identificación. En caso de dudas, se realizará una charla el martes 5 a las
11:00 hrs. a través de meet, cuyo link será compartido en classroom. El lunes 25 de
julio se realizará una segunda charla informativa.
Actividades lunes 25 de julio:
El lunes 25 de julio realizaremos una jornada especial de Orientación, cuyas actividades les
señalamos a continuación:
● 08:00 - 09:00 hrs. Presentación rúbrica de evaluación Colloquio Esame di Stato.
● 10:00 - 11:00 hrs. Charla de inscripción PAES.
● 11:30 - 13:00 hrs. Taller de manejo de ansiedad.
A su disposición para cualquier duda o consulta y esperando que disfruten en familia de una
reponedoras vacaciones de invierno, les saluda cordialmente,

Cristián Arnés
Director de Área

Santiago, 1 de julio 2022.

