
Circular n° 1. Proceso PAES IV medio: Admisión 2023
Antofagasta, Abril 2022.

Estimados Padres y Apoderados
IV Medios G´22
The Antofagasta British School

Con el propósito de apoyar a nuestros y nuestras estudiantes a enfrentar de una mejor
manera y con seguridad las Pruebas de Acceso a la Educación Superior: PAES admisión
2023, nuestro colegio ha incorporado el calendario de ensayos oficiales que se presenta a
continuación, los cuales serán rendidos por los y las estudiantes de los actuales IV medios.
Dicho calendario podrá sufrir modificaciones sólo en situaciones excepcionales. Y en este
caso será informado con la anticipación necesaria.

Esta preparación es de carácter obligatoria para quienes se inscriban a rendir las
pruebas. Los estudiantes deben cumplir con su evaluación basada en metas personales
asociadas a cada ensayo y en acuerdo con el profesor a cargo. Para mayor información
respecto a la evaluación del proceso, se solicita manejar el Reglamento PAES IV medios:
Admisión 2023, que encontrarán en nuestra página web y adjunto a esta circular, es
importante que dicho reglamento sea revisado por el estudiante en conjunto con sus padres.

Para finalizar indicarles que los estudiantes que se adscriben a rendir las pruebas PAES,
deben presentarse en la fecha indicada a rendir los ensayos calendarizados de manera
obligatoria, en consecuencia solicitamos a padres y apoderados apoyar este proceso
respetando y colaborando con nuestro establecimiento motivando a su hijo o hija a asistir en
las fechas designadas para que lo haga en la comodidad que se brinda, situación que no
podemos replicar si no participa en la calendarización regular.

Agradecemos el compromiso y colaboración con el Proceso de preparación para las Pruebas
de Acceso a la Educación Superior admisión 2023.

Miss Camila Duvinguelo Zapata
Senior School Principal - Coach PAES 2022



Calendario Ensayos Oficiales PAES 2022

N° Ensayo* Electivas Fechas

Ensayo 1 E1: Ciencias / Historia 25 - 26 Abril

Ensayo 2 E2: Ciencias / Historia 23 -24 Mayo

Ensayo 3 E3: Ciencias / Historia 4 - 5 Julio

Ensayo 4 E4: Ciencias / Historia 25 -26 Julio

Ensayo 5 E5: Ciencias / Historia 11 - 12 Agosto

Ensayo 6 E6: Ciencias / Historia 29 - 30 Agosto

Ensayo 7 E7: Ciencias / Historia 26 - 27 Septiembre

Ensayo 8 E1: Competencia Matemática 2 3 - 4 Octubre

Ensayo 9 E8: Ciencias / Historia 11 - 12 Octubre

Ensayo 10 E2: Competencia Matemática 2 17 - 18 Octubre

Ensayo 11 E9: Ciencias / Historia 24 - 25 Octubre

Ensayo 12 E3: Competencia Matemática 2 02 -03 Noviembre

Ensayo 13 E10: Ciencias / Historia 07 - 08 Noviembre

Ensayo 14
Por confirmar **

Sujeto a información entregada por DEMREEnsayo 15

Ensayo 16

*El número de ensayos está asociado a las pruebas obligatorias de Competencia Lectora +
Competencia Matemática M1.
**Dependerá de la fecha de rendición de las PAES entregada por DEMRE.



Declaración de Compromiso

Yo _________________________________________________________ apoderad@ de

____________________________________________________ estudiante de IV Medio

____________________ declaro estar al tanto de las fechas de ensayos PAES y de las
informaciones relacionadas con el proceso de admisión a las Pruebas de Acceso a la
Educación Superior que se llevarán a cabo en el ABS.

Declaro comprometerme a colaborar y apoyar el proceso de mi hij@ para que logre sus
objetivos y metas en concordancia con lo establecido por la institución educativa.

_____________________________                          _____________________________
Firma Apoderado Firma Apoderado (opcional)

Antofagasta Abril, 2022


