
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado  Ensayo  PDT  N°2  IV° Medios         

Abril 2021  
Colegio San Agustín Antofagasta 

 

 

Estimados apoderados y estudiantes de IV ° medios: 

  

Esperando que junto a vuestras familias se encuentren bien, se comunica que la próxima semana Jueves 15 y 

Viernes 16 de Abril, se realizará el ensayo N°2 Prueba de Transición (PDT) Abril para IV° medios en modalidad 

online.  

 

ORGANIZACIÓN:  
 

Ensayo PDT Modalidad Día/Fecha 
Duración PDT 

Oficial 

Duración en 

Plataforma 

Puntaje Nacional 

Horario 

Comprensión Lectora Online JUEVES 15 ABRIL 02 horas 30 minutos 03 horas 
Inicio:       9:00 hrs.  

Término: 12:00 hrs. 

Ciencias Online JUEVES 15 ABRIL 02 horas 20 minutos 03 horas 
Inicio:      15:00 hrs.       

Término: 18:00 hrs. 

 

Ensayo PDT Modalidad Día/Fecha 
Duración PDT 

Oficial 

Duración en 

Plataforma 

Puntaje Nacional 

Horario 

Matemática Online VIERNES  16 ABRIL 02 horas 30 minutos 03 horas 
Inicio:       9:00 hrs.  

Término: 12:00 hrs. 

Historia Online VIERNES  16 ABRIL 02 horas 20 minutos 03 horas 
Inicio:      15:00 hrs.       

Término: 18:00 hrs. 

 

 

EJECUCIÓN PDT ABRIL ONLINE EN PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL  

 
Antes de rendir su ensayo cada estudiante debe:  

 

A. Chequear credenciales de usuario y contraseña días antes de los ensayos. 

  

· N° rut sin puntos, con dígito verificador. 

· Clave inicial: 6 primeros dígitos del rut, luego podrán cambiar su clave de ingreso. 

  

De existir alguna dificultad de acceso a la plataforma, comunicarse inmediatamente con su profesora jefe o 

asignatura quien informará a Dirección Académica para dar pronta solución al problema. 

 

B. Antes de comenzar se recomienda usar navegador Google Chrome y eliminar los cachés y cookies. Se 

adjunta enlace video tutorial. 

 

C. Se sugiere que lleven un registro paralelo de las respuestas ya que éstas muchas veces no quedan 

guardadas en caso de cortes de energía eléctrica, conectividad, etc. 

 

D. Si ocurre algún imprevisto, dar aviso inmediatamente a su profesor/a jefe y/o de asignatura.  

 

Informamos también que estos ensayos serán evaluados, pero no calificados. Los resultados obtenidos permitirán 

a los docentes tomar acciones pedagógicas para acompañar, reenseñar y retroalimentar los aprendizajes que lo 

requieran, por eso es importante resolverla de forma individual aplicando sus propios conocimientos.  

Por último, se informa también que los días jueves 22 y viernes 23 no se realizarán clases sincrónicas para los IV° 

medios.  

 

 

 

Dirección Académica.  


