
                             ACTIVIDADES    ORIENTACION   JULIO  -  AGOSTO III Y IV MEDIO 
 
Estimados estudiantes 
Junto con saludar quisiera invitarles a realizar el test vocacional Holland virtual proporcionado 
por CPECH. 
La idea es ir trabajando varios de estos test, ya que los que realizaron el TIAP de UNAB pudieron 
percartarse que las preguntas son muy  tecnicas , para lo cual se requiere  un amplio 
vocabulario y es , quizas, complejo por ello y  no daba los resultados que esperaban. Sin 
embargo es beneficioso que lo hagan, ya que pueden comparar los resultados con otros test e 
ir conociendose de mejor manera . 
 
Tema 1 Test vocacionales 
El test  Holland ya lo conocen, pues lo hemos  realizado de manera fisica en el colegio, pero es 
mas simple con respecto a las preguntas y de seguro se observaran cambios en sus gustos o 
habilidades por la contingencia actual. 
 
INSTRUCCIONES 
 
1.Ingresa al portal  www.cpech.cl 
2.Incia Sesion , tu usuario es tu rut y la primera vez que ingreses  tu contrasena sera los ultimos 
4 digitos de tu rut. 
3. Ve a consejeria , y luego pincha en test Holland ( los demas los realizaremos durante el anio). 
 
Aprovechen de realizar estas actividades   que  quizas por los tiempos que corren no son tan 
motivantes para uds. pero los mantendra ocupados y menos aburridos. 
 
Tema 2, Ensayos prueba transicion 
 
Tambien les comento que hay varios ensayos para la prueba de transicion que he enviado a los 
wassap como son: 
 
1. http://portal.cepech.cl/ensayo/EnsayoPSU2020_3/index.asp?origen=USM ( estan 
ingresados en el portal CPECH. 
 
2. Fecha para el Ensayo Nacional Universidad Santo Tomas en el cual ya estan ingresados con sus rut . 
Ensayen  en  la siguiente  plataforma: 
 
 link: http://preparate.santotomas.cl 
  

• Matemáticas 24, 25 y 26 julio 
• Comprensión Lectora  31 julio, 01 y 2 de agosto  
• Resultados de ambas pruebas , Lunes 3 de agosto desde las 12:00 horas. 

 

http://www.cpech.cl/
http://portal.cepech.cl/ensayo/EnsayoPSU2020_3/index.asp?origen=USM
http://preparate.santotomas.cl/landing
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3.  Experiencia PSU, Pedro de Valdivia.  Uds ingresan a este link ( Si se inscribieron como les 
explique en el correo y Wathssap anterior)   y pueden realizar el ensayo  colocando como 
usuario su rut sin punto y con digito verificador . El cual les enviara la contrasenia por 
correo.  https://campus35.preupdvonline.cl/login/index.php 
 
Tema 3 : Charlas  
 
...Ahora bien , les comento que como colegio estamos preocupados de que conozcan 
las alternativas academicas a las cuales pueden optar , por lo que tenemos 
agendadas  charlas con Universidades que despejaran sus dudas acerca de diversas 
carreras, por lo que  espero participen: , 
1. Convenio con Universidad Santa María que el  jueves 30  de Julio  a las 12 35 hrs. 
les  ofrece  una charla acerca de admisión a esta . 
 
Link Zoom: https://zoom.us/j/91298383302?pwd=QzdNNlBpazRPNklnaUF0Y0daOUdydz09 
  
  Favor, solicitamos que los estudiantes se puedan inscribir previamente en el siguiente 
link: https://futurosansano.usm.cl/ para habilitar sus accesos a la charla. 
 
2. Charla con la UOH, : 
Martes  4  Agosto 12 35 hrs IV medio  y       Jueves  5 de Agosto 12 35 III medio 
 

https://campus35.preupdvonline.cl/login/index.php
https://zoom.us/j/91298383302?pwd=QzdNNlBpazRPNklnaUF0Y0daOUdydz09
https://futurosansano.usm.cl/

