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PREPARACIÓN PARA RENDIR LA PRUEBA DE SELECCIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
 

El colegio dispone como un espacio de apoyo a nuestros alumnos de IIIº y IVº medio, de 
distintas instancias para que se preparen para rendir en forma satisfactoria la prueba de 
selección universitaria. Estas instancias son: 

 
a) Ensayo PSU a los alumnos de IIIº y IVº medio. 

 Cuatro periodos de ensayos anuales para los alumnos de IIIº medio que se realizan 
durante la jornada escolar (2 por semestre). 

 Siete periodos de ensayos anuales para los alumnos de IVº medio que se realizan 
durante la jornada escolar. Estos se califican con un 60% de exigencia declarando con 
710 puntos un 7,0. Esta calificación se registra en la asignatura de franja PSU. 

 4 simulacros de ensayos PSU para los alumnos de IVº medio que se realizan durante 
sábados programados con anticipación.  

 
b) Clases PSU a los alumnos de IVº medio. 

 Durante la jornada escolar, los alumnos tendrán semanalmente 2 horas de PSU 
lenguaje, 2 horas de PSU matemática y según elección, 2 horas de PSU de ciencias o 
Historia. Estas clases son con calificación y afectan la promoción del alumno. 
 

c) Talleres Temáticos PSU a los alumnos de IIIº y IVº medio. 

 Semestralmente, se ofrecen a los alumnos IIIº y IVº medio, talleres de preparación PSU 
que se realizan de 16:15 a 17:35. Estos talleres son gratuitos y al inscribirse tienen un 
carácter de obligatoriedad. Se desarrollan de abril a junio y de agosto a noviembre. 

 
TALLER PSU  DÍA 

Historia Universal  Lunes 

Geometría  Lunes 

Comprensión Lectora y Vocabulario Contextual  Miércoles 

Ciclo Celular. Mitosis y Meiosis  Jueves 

Cinemática y Dinámica  Jueves 

Química Orgánica y reactividad  Jueves 

Taller de alto rendimiento Matemática  Lunes  

Taller de alto rendimiento Lenguaje  Miércoles 

Taller de alto rendimiento Historia  Lunes 
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d) Período especial de preparación PSU a los alumnos de IVº medio. 

Es un período que los alumnos de IVº medio, tiene una preparación intensiva para 
rendir la prueba de selección universitaria. Se realiza en el mes de octubre. Durante este 
periodo los alumnos tienen un horario especial que se comunica oportunamente. Durante 
este tiempo, su jornada escolar se distribuye de la siguiente manera: 

 horas de PSU de lenguaje. 

 horas de PSU de matemática. 

 horas de PSU de historia o ciencias.  

 horas de ensayo de lenguaje. 

 horas de ensayo de matemática. 

 horas de ensayo de ciencias o historia. 
 

e) Estrategias para las clases y evaluaciones parciales. 

 Se incorporan preguntas tipo PSU en las guías y en las evaluaciones. 

 Se consideran en las guías y en las pruebas, al menos dos preguntas de contenidos 
trabajados en unidades anteriores. 

 Entregar y revisar guías de integración (o exploración de contenidos). 
 
 
f) Orientación Vocacional.  

 Simulacro de Postulación a las Universidades. 

 Información de cómo opera el Ranking y el NEM. 

 Test vocacionales. 

 Entrevistas personales de orientación vocacional. 

 Charlas institucionales (U. Chile, Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado) 

 Salidas a facultades de diversas carreras en la universidad de Chile. 

 Salidas a feria de Educación superior (Expo Novato UC y SIAD). 

 Foros paneles de profesionales y de ex-alumnos. 

 Jornadas de Orientación 
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