Departamento de Orientación

INFORMATIVO 1
ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Queridos y queridas jóvenes de 3º y 4º medio:
Estamos viviendo tiempos distintos, donde el llamado COVID-19 nos obliga a
adaptarnos y a reinventar maneras de trabajar, de estudiar y aprender. Es en este
contexto en el que las universidades e instituciones de educación superior siguen
interesadas en brindar apoyos y servicios a los establecimientos educacionales
con el fin de fortalecer la gestión de los orientadores y especialmente la de sus
estudiantes. Es por ello que a través de este informativo, les comparto algunas
iniciativas que les permitirán explorar en plataformas on-line aspectos
vinculados con la proyección de sus estudios superiores.
Esperando que esto sea un aporte a la rutina escolar “a distancia” que desde hace
algunas semanas hemos estado compartiendo a través de redes sociales y página
web del colegio, les saludo con mucho cariño deseando que se encuentren muy
bien junto a sus familias.
Afectuosamente,
Cecilia Villalobos M
Orientadora CCH
__________________________________________________

INFORMACIONES GENERALES

A. Universidad Andrés Bello (UNAB)
Servicios GRATUITOS On-line .
1. Orientaunab: Descubre a través de un test vocacional la carrera que
podría definir tú futuro, según tus habilidades e intereses. Ingresa a
www.orientaunab.cl (Previa coordinación)
2. Preunab: Prepara tu ingreso para la educación superior en preunab.cl,
donde al registrarte podrás realizar ensayos y quizzes, ser parte de
clases virtuales. También, podrás medir tu progreso desde tu portal
privado, que te permitirá conocer tu progreso con el tiempo. Además,
podrás suscribirte a nuestro canal de youtube y revisar videos de ejercicios
difíciles. https://www.preunab.cl/registro/
3. Explora Unab: Proceso de admisión 2021, los cambios que tendrá la
prueba de selección, tips y datos que te ayudarán a enfrentar de mejor
forma tú futuro camino como universitario.

B. UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO (UDD).
Para acceder a la información de la UDD referida a noticias, información de
carreras, invitaciones a actividades online, iniciativas y acciones entre otras,
deben ingresar a la página de la universidad e ingresar sus datos.

C. PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA
El Director de esta prestigiosa institución , el Sr. Octavio Rojas, les invita
cordialmente a participar de “Experiencia Prueba de Transición” que se
llevará a cabo en forma on- line desde el 13 al 17 de Abril, para alumnos
de 3° y 4° Medio.
Para tales efectos deben inscribirse en página oficial del PREU, en el link
www.experienciapsu.cl y

elegir una sola prueba: Lenguaje, Matemática,

Biología, Ciencias o Ciencias Sociales.
D. Estaré enviando más información que les interese y para ello agradeceré
sus

aportes,

ideas

ceciliavillalobosmoreno@gmail.com.

o
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