
Comunicado Primer Ensayo PDT IV° Medios 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 Lunes 22 y Martes 23 de
Marzo, se realizará el ensayo N°1 Prueba de Transición (PDT) Marzo para IV° medios en modalidad presencial y online.

Organización:

Ensayo PDT Modalidad Fecha Duración Horario
Comprensión Lectora Presencial/ online LUNES 22 MARZO 02 horas 30 minutos Inicio: 9:15 hrs. - Término: 11:45 hrs.

Matemática Presencial/ online MARTES 23 MARZO 02 horas 20 minutos Inicio: 9:15 hrs. - Término: 11:35 hrs.

Historia Online
Desde Lunes 22 hasta

Martes 23 marzo
-

Inicio: LUNES 22 de  14:30 hrs. hasta
MARTES 23 a las 17:30 hrs.

Ciencias Online
Desde Lunes 22 hasta

Martes 23 marzo
-

Inicio: LUNES 22 de  14:30 hrs. hasta
MARTES 23 a las 17:30 hrs.

EJECUCIÓN PDT PRESENCIAL

Los estudiantes que rendirán los ensayos de Comprensión Lectora y Matemática de manera presencial, deben considerar lo
siguiente:

Hora presentación en
el Colegio

Ingreso al
Colegio

Lugar para rendir ensayo

08:45
(Para aplicación de alcohol gel, toma de

temperatura y evitar aglomeración en la entrada).

Portón Norte 2do piso Pabellón B

● Tomar desayuno en su casa antes de venir al colegio, de esa manera evitaremos el consumo de alimentos en la sala de
clases mientras rinden su ensayo. No traer colación, sólo agua (optativo).

● Traer su lápiz grafito y goma de borrar para uso personal, no deben prestarse los útiles entre estudiantes.
● Se recomienda no traer mochilas, carteras, bolsos, ni celulares. Si lo traen, debe quedar con el propio estudiante en el

banco asignado y el celular apagado y guardado.
● Traer su cédula de identidad para mostrarla antes de ingresar a la sala.
● Pueden venir con ropa de calle.

Es importante destacar que nuestro colegio cuenta con todas las medidas sanitarias para recibir a cada una de las personas que
día a día asisten al establecimiento, de igual manera, cada estudiante debe traer sus implementos personales de resguardo y
autocuidado sanitario (mascarilla, alcohol gel, etc).

EJECUCIÓN PDT 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: 4 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 lunes 22 y martes 23 no se realizarán clases sincrónicas para los IV° medios.
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Medidas de Prevención Covid-19:

Nuestro colegio cuenta con protocolos de prevención, actuación, aseo y sanitización para prevenir y disminuir los riesgos de
contagio de Covid -19 dentro del establecimiento. Para lo cual los estudiantes y funcionarios deben adherirse a todas estas
medidas las cuales deberán mantenerse todo el tiempo que se encuentren dentro de las dependencias de nuestro colegio,
algunas de estas medidas son:

● El acceso y salida (puerta norte), será de exclusivo uso para los estudiantes que realizarán la PDT el martes 22 y
miércoles 23 del presente.

● Al presentarse deberán mantener en todo momento el distanciamiento físico con otras personas.
● Deberán ingresar al momento que se les indique y esperar manteniendo el distanciamiento.
● En la puerta se verificará el correcto uso de la mascarilla. Se aplicará alcohol gel y se tomará la temperatura al

ingreso por la puerta norte.
● Si un estudiante tiene 37.8 o más de temperatura no podrá ingresar a las dependencias donde se realizarán las PDT

y se aplicará el protocolo de alerta temprana en contexto de Covid 19 para establecimientos educacionales.
(publicado por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud).

● En las salas de clases deberá permanecer en el lugar que le asigne el docente o funcionario a cargo de esta
distribución.

● No podrá dirigirse a otro pupitre o acercarse a menos de un metro de distancia de otro compañero o compañera
de PDT.

● Deberá mantener el correcto uso de la mascarilla.
● No podrá compartir útiles, ya que estos son de uso personal.
● Podrá utilizar alcohol gel dispuestos en cada dependencias, tantas veces sea necesario.
● El uso de los baños está limitado a 11 personas máxima. Para efecto de la PDT deberán usar los baños del pabellón

“B”. (damas 1° piso, varones 2° piso)
● No podrán dirigirse a ninguna otra dependencia dentro del colegio.

Dirección Académica.


