LICEO BICENTENARIO POLITECNICO DE OVALLE
ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR
UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA
ORIENTACIÓN

Estimados estudiantes de Cuarto Medio:
Junto con saludarte y esperando que te encuentres muy bien junto a tu familia. En
este período de cuarentena, te ha permitido reflexionar sobre tu proyecto de vida.
¿Qué voy a realizar el próximo año?
a) Estudiar una carrera universitaria.
b) Estudiar en un Instituto.
c) Estudiar a un Centro de Formación Técnica.
d) Estudiar en establecimientos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile o la
Policía de Investigaciones.
e) Voy al campo laboral.
f) No he decidido aún.
Si elegiste la alternativa a y d, las carreras universitarias y para estudiar en las escuelas de
oficiales de las Fuerzas Armadas vas a necesitar rendir la PTU (PRUEBA DE TRANSICIÓN
PARA LA ADMISIÓN UNIVERSITARIA), con la alternativa b, en algunos Institutos te piden
rendir la prueba, aunque no consideran tu puntaje.
¿Para tu proyecto necesitas rendir PTU? … ¡¡¡Entonces a inscribirte!!!
La inscripción comenzó el 20 de julio (09:00 horas) y termina el 21 de agosto (13:00 horas)
y para los estudiantes de liceos municipales esta inscripción es gratuita.
Para inscribirte, debes considerar lo siguiente, en cada etapa de inscripción:
CREACIÓN DE CUENTA:
1. Un correo electrónico personal vigente, en lo posible gmail.
2. Una contraseña alfanumérica la cual contenga letras y números (entre 6 y 20 caracteres)
que no la olvides, por ejemplo lbpo21673589 iniciales del liceo y nº de tu rut.
3. Cédula de identidad para ingresar el número de documento o serie de tu cédula de
identidad, la cual se halla en el frente o reverso del carnet si es más antiguo.
1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y DATOS DE RENDICIÓN:
Los antecedentes académicos aparecerán completos los campos “unidad educativa”, “año
escolar” y la "nota" de cada curso. El único campo que aparecerá sin información es aquel
de la Nota del curso en que estás actualmente, ya que éste será completado por el Liceo, al
finalizar el año escolar. Revisas tus notas.
En datos de rendición, debes indicar la selección de pruebas electivas entre Historia y
Ciencias Sociales y Ciencias Técnico Profesional, elige dependiendo de la exigencia de la
carrera que quieres estudiar, debes elegir al menos una , si deseas puedes dar las dos
pruebas. Tambien debes indicar la Comuna de rendición, la más cercana a tu domicilio …
¡¡Fijarse bien, lo que marcas en el selector!!
Antecedentes Personales Se te preguntará si coincide tu género con el que te asignaron al
nacer y el uso de nombre social para la Rendición de la Prueba de Transición. Y te consultará
si estás en situación de discapacidad, si responde afirmativamente deberás reunir los
antecedentes para presentarlo.
2. CONSENTIMIENTO:
Tú debes registrar, si aceptas que se difundan algunos datos personales en caso que resultes
con puntaje sobresaliente y si aceptas que tu establecimiento educacional conozca tus
resultados en la Prueba de Transición ( En ese caso te solicito que aceptes, para el registro
del Liceo). Y en el caso que te interesara estudiar alguna pedagogía, si aceptas entregar tus
datos de contacto a la fundación Elige Educar.
3. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS Y PERSONALES: En esta sección tendrás que completar
información referente a tus antecedentes geográficos y personales: Aquí tienes que tener
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claro tu domicilio particular. Según tu declaración debe ser coincidente con tu ficha social
hogares. Y te piden el código postal, según tu comuna es:
OVALLE
1840000

RIO HURTADO
1870000

MONTE
PATRIA
1880000

COMBARBALÁ
1890000

PUNITAQUI
1900000

4. ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS, FAMILIARES E INDIVIDUALES: Para responder esta
parte te debes basar en el registro social hogares actualizado, tener claro que estos datos
quedan en el registro para la postulación a las becas de Enseñanza Superior, que se postula
en Octubre. Debes saber la escolaridad de tus padres, nº de personas que trabajan en el
hogar, el jefe de hogar, la labor del jefe de hogar, ingreso mensual, rango de ingreso
mensual por persona en el hogar (según deciles) ( ingreso mensual del hogar/ nº de persona
en el hogar) IMPORTANTE guarde esta información para la postulación a las becas.
5. CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA ACADÉMICA: Al responder este instrumento entregarás
información acerca de tu experiencia de aprendizaje como estudiante.
6. PAGO O BECA: Por estar cursando cuarto medio, JUNAEB otorga beca para rendir PTU
7. OBTENERLA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN: Se imprime en hoja tamaño carta.
IMPORTANTE: La tarjeta de identificación la deberás presentar de forma obligatoria junto
con tu cédula de identidad al momento de rendir la PTU el 4 y 5 de Enero de 2021.
Para mayor información, ruego consultar en la página:
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/.
Donde se encuentra el instructivo de inscripción. Luego de leerlo y tener los antecedentes
antes mencionados, te puedes inscribir. Si tienes dudas y consultas me escribe al correo
rvega@liceopolitecnicodeovalle.cl.
La página https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/. corresponde a la plataforma
electrónica única, administrada por la Subsecretaría de Educación Superior que dispondrá
de información actualizada relacionada con el acceso a las instituciones de Educación
Superior; su oferta académica y vacantes; los procesos de admisión; los mecanismos y
factores de selección; los programas especiales de acceso; y los plazos de postulación, entre
otras materias.
Con afecto.
Rosa W. Vega Flores
Orientadora

