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Concepción, 06 de septiembre de 2021

Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, ya en la recta final del segundo
período nos es grato informar sobre tres importantes consideraciones para los estudiantes
de 4° Medio durante el tercer trimestre del año 2021, a saber:
1.

Programa PDT
El Equipo Académico de nuestro colegio en conjunto con la Oficina Central, ha planificado
un programa intensivo de preparación de la Prueba de Transición Universitaria (PDT), el
cual contempla:
1.1 Objetivos.

• Generar una última instancia de preparación para rendir la PDT, en un tiempo aproximado en
7 semanas, con fecha de inicio el 28 de septiembre y término el 12 de noviembre.
• Focalizar a los estudiantes en aquellas temáticas relacionadas con la prueba a rendir.
• Profundizar aquellas destrezas cognitivas que aseguren mejores logros en las pruebas.
• Alcanzar puntajes que posibiliten mejores opciones de postulación.
1.2 Características.
• Es de una intensidad considerable.
• Riguroso en su planificación y ejecución.
• Metodología de trabajo y evaluación acorde a la estructura de la PDT.
• Considera notas en las asignaturas que se imparten.
• Requiere del esfuerzo, compromiso y máxima concentración de los estudiantes.
• Implica una reestructuración horaria.
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1.3 Plan de estudios.
ASIGNATURA

HORAS

Lenguaje

10

Matemática

10

Ciencias o Historia

12/12

C de curso

02

TOTAL

34 horas

2. Certificación de inglés
En otro punto, el Equipo académico en conjunto con la Oficina Central, está sosteniendo
conversaciones con el Instituto Chileno Británico, representante de la Universidad de
Cambridge en nuestra zona, para coordinar una fecha que permita a los estudiantes de 4º
Medio 2021 rendir la prueba de certificación PET (B1). Las fechas serán confirmadas e
informadas a partir de la primera semana de octubre.
3. Misa de envío y Licenciatura
En relación a la generación que egresa de 4° Medio este año, estamos preparando una
Misa de envío y una ceremonia de Licenciatura en modalidad presencial de mantenerse o
mejorar las actuales condiciones sanitarias, según las indicaciones para la fase 4 del plan
Paso a Paso establecido por el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).
La Misa de envío tendrá lugar en dependencias del colegio el día sábado 06 de noviembre,
se realizará en dos instancias (una por curso), las cuales además serán transmitidas vía
streaming. Cada estudiante podrá asistir junto a dos acompañantes, respetando así los
aforos establecidos.
La ceremonia de Licenciatura se llevará a cabo en el Aula Magna del Arzobispado de la
Santísima Concepción el día miércoles 24 de noviembre también en dos instancias (una
por curso), los estudiantes podrán asistir junto a dos acompañantes con el objetivo de dar
cumplimiento a los aforos establecidos por el MINSAL. Esta ceremonia, de igual manera,
se transmitirá simultáneamente vía streaming.
Para ambas instancias nos parece importante señalar que tanto los estudiantes de 4°
medio como sus dos acompañantes deben contar con su pase de movilidad, de
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acuerdo a lo exigido por el MINSAL, de no ser así se reduciría automáticamente el aforo
permitido impidiendo llevar a cabo las ceremonias de manera presencial en las condiciones
en que las estamos preparando.
Por último, entendiendo la importancia de ambas ceremonias tanto para los jóvenes y sus
familias así como para nuestro colegio, se exigirá que, en ambos días, los estudiantes
asistan con su uniforme completo y usándolo correctamente, según reglamento de
Convivencia Escolar.

Deseando a cada uno de ustedes un excelente tercer trimestre, se despiden cordialmente,

Luis León Belmar
Director de Ciclo Mayor

Iván Villalón Quezada
Rector

