
Santiago, marzo 2021

Señores Apoderados

Cuartos Medios

Santiago College

Presente

De mi consideración,

Con el propósito de apoyar a nuestros alumnos/as a enfrentar en mejor forma y con mayor seguridad las
pruebas de ingreso a la Universidad, el colegio ha incorporado el siguiente calendario en que los
alumnos de Cuarto Medio rendirán ensayos PdT. De acuerdo a evaluaciones que realice el colegio a lo
largo del año, en el mes de octubre/noviembre se calendarizarán ensayos adicionales. El calendario de
ensayos podría tener alguna modificación excepcional. En este caso, se les informará con anticipación.

Esta preparación es de carácter obligatorio para quienes se inscriban a rendir la prueba. Los
alumnos deben cumplir como en cualquier actividad académica y su evaluación se incorporará dentro del
promedio de la asignatura correspondiente. Para mayor información, les enviaremos a la brevedad el
Reglamento que ha elaborado el colegio, a objeto que tanto el alumno/a como el apoderado lo revisen
cuidadosamente.

Para todos los alumnos/as y para aquellos que rendirán la prueba de selección universitaria PdT 2021 y
para aquellos que no lo harán y desean continuar con sus estudios superiores en el extranjero, podrán
contar con la asistencia de Miss Mary Carmen Atala, quién estará a cargo de la orientación vocacional de
universidades nacionales e internacionales (National and International University Counselor). Los
mantendremos informados con respecto a la orientación que recibirán estos alumnos/as a lo largo de
este año.

Agradeciendo su atención y cooperación, les saluda atentamente,

Ximena Susaeta Cantín

Principal High School

Santiago College



Santiago, March 2021

To Parents and Guardians

Senior Class

Santiago College

Dear Parents,

Your children will be applying to Chilean Universities this year. To support and help them face their new
challenges positively, Santiago College has prepared the following PDT practice calendar for the Senior
Class. Additional practices may be programmed during November depending on results. We will keep
you duly informed of these dates. This calendar could have modifications which would be informed ahead
of time.

Attendance is mandatory for those who will enroll for the test. Students must commit themselves as
in any academic activity and evaluations will be included in the final average of the corresponding subject.
For further information, we will send the PDT Practice Regulations which students and parents are
expected to read carefully.

For all students, for those who will sit the PDT 2021 and for those who will not do so and are planning to
study abroad, they will be assisted by Miss Mary Carmen Atala, who will be in charge of the vocacional
guidance of national and international universities (National and International University Counsellor). We
will keep you duly informed of the curricular plans and vocational assistance our students will receive
throughout this year.

Yours sincerely,

Ximena Susaeta Cantín

High School Principal

Santiago College



CALENDARIO DE ENSAYOS PDT

CUARTOS MEDIOS 2021

Fechas tentativas Asignaturas

Martes 30 de marzo Matemáticas y Comprensión Lectora

Miércoles 14 de abril Comprensión Lectora y Ciencias

Sábado 29 de Mayo

(según Plan Paso a Paso)

Matemáticas y Ciencias

Martes 22 junio Comprensión Lectora y Matemáticas

Martes 29 junio Ciencias

Julio Ensayos atrasados (alumnos justificados
por enfermedad o compromisos
escolares o nacionales)

Sábado 7 agosto

(según Plan Paso a Paso)

Comprensión Lectora y Ciencias



Sábado 28 agosto

(según Plan Paso a Paso)

Matemáticas

Sábado 25 septiembre

(según Plan Paso a Paso)

Comprensión Lectora y Ciencias

Martes 12 octubre Matemáticas y Comprensión Lectora

Sábado 23 octubre

(según Plan Paso a Paso)

Matemáticas y Ciencias

Por confirmar Ensayos atrasados (alumnos justificados
por enfermedad o compromisos
escolares o nacionales)

PROFESORES A CARGO LOS SÁBADOS:



Matemáticas Miguel Guerrero

Lenguaje y Comunicación Enrique Acuña

Ciencias Sociales Mauricio Oliva

Biología Pablo Tello

Química Pamela Urra

Física Osman Jofré
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