INFORMATIVO N°21
BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN
11/08/2020

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludo cordialmente, esperando su bienestar y el de su familia.
Me dirijo a ustedes para comunicar puntos muy importantes en relación a la inscripción de Prueba de
Transición.
La inscripción para rendir las Pruebas de Transición y participar en el Proceso de Admisión 2021, se efectúa en
la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso, en el sitio web: acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
Plazo de Inscripción:



Desde: Lunes 20 de julio de 2020 (09:00 horas)
Hasta: Viernes 21 de agosto de 2020 (13:00 horas)

A esta fecha hay 18 estudiantes de nuestro colegio inscritos, por lo cual, resulta muy importante que realice
prontamente la inscripción completa.
Beca Prueba de Transición:
Este año, JUNAEB podrá otorgar el beneficio de la beca JUNAEB para la PDT a casos especiales que ameriten
el financiamiento del arancel de la prueba, que tiene un costo de $32.700 (treinta y dos mil setecientos pesos). Se
entenderá como caso especial, única y exclusivamente, los casos de estudiantes provenientes de establecimientos
particulares pagados que cursen 4° medio durante el presente año lectivo y que acrediten su condición de
vulnerabilidad ante JUNAEB.
En conocimiento de esta disposición, informamos a los estudiantes, a través de la profesora a cargo de PDT,
pidiendo a los estudiantes que aquellos interesados en postular a esta beca, se inscribieran mediante un Formulario,
resultando 27 estudiantes interesados en ello. Ahora bien, esa inscripción es solo un paso interno. Es necesario que
todos los estudiantes acrediten su situación de vulnerabilidad para concretar esta postulación, la cual es a través de
un Formulario de JUNAEB, adjuntando como respaldo los documentos asociados a dicha situación.
Cabe destacar que, aunque postulen a la Beca, todos los estudiantes deben inscribirse y pagar la PDT, pues los
resultados de la postulación a la Beca se entregarán después del 21 de Agosto. Siendo así, una vez obtenida la Beca, la
entidad correspondiente DEMRE-JUNAEB, se encargará de reponer el dinero cancelado a las familias que lo hayan
requerido.
“El presente año la Beca PDT (ex PSU) se resolverá después de la fecha cierre del primer proceso (21/8/2020) por este
motivo el estudiante debe cancelar la prueba ya que si no es becado no tendrá inconveniente para rendir la PDT.”
JUNAEB
Dado lo anterior, solicitamos que todos los apoderados interesados en postular a la Beca Prueba de Transición,
para cubrir el costo de rendición, lean el Documento que enviamos al correo de sus pupilos:
-

INSTRUCTIVO CASOS ESPECIALES BECA PDT 2020
FORMULARIO DE POSTULACIÓN PDT 2020

Teniendo la precaución de completar el Formulario, adjuntando los documentos correspondientes, luego
hacerlos llegar con plazo máximo 20 de Agosto a la Profesora Elly Araya con copia a quien suscribe, para nosotros
presentarlos mediante oficio a JUNAEB.
Atenta a sus inquietudes, me despido deseando su bienestar, afectuosos saludos,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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