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Queridos ex alumnos, 
 
Hemos seguido con gran preocupación todos los acontecimientos relacionados con la 
rendición de la PSU y su suspensión en varios establecimientos de la comuna. 
Comprendemos la frustración e incertidumbre de muchos de ustedes que no la han 
podido rendir y queremos transmitirles tranquilidad y confianza. 
 
La reunión extraordinaria del Consejo de Rectores de las 30 universidades pertenecientes 
al CRUCH, de quien depende la prueba de selección universitaria, ha resuelto la forma en 
que se continuará con el proceso este año. 
 
Es así como los alumnos que no pudieron rendir las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y/o 
Ciencias, deberán hacerlo en las siguientes fechas: 
 
Lunes 27 de enero:  
Mañana: PSU Lenguaje 
Tarde: PSU Matemáticas 
 
Martes 28 de enero:  
PSU Ciencias 
 
Mientras que todos los estudiantes que se inscribieron para dar la PSU de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales y no pudieron hacerlo, se les suspende esta prueba, es decir, 
fue eliminada del proceso. A los alumnos que quieren postular a las carreras que la exigen, 
se les asignará el mejor puntaje que hayan obtenido dentro de los factores a considerar, 
es decir, las pruebas PSU, el NEM o el Ranking.  
Esto implica que, por ejemplo, si para la carrera elegida se contemplaba un 20% de la 
prueba de Historia, ese 20% se completará con el puntaje más alto obtenido entre la PSU 
de Matemáticas, Lenguaje, el NEM o el Ranking del estudiante. 
 
Sabemos que esta resolución puede traer consecuencias en sus postulaciones y que aún 
quedan algunos temas por confirmar, como cuáles serán los locales de rendición. Sin 
embargo, nos alegramos que ya se hayan establecido las nuevas fechas. 
 



Ha sido un tiempo y un proceso difícil para todos, pero estamos seguros que, como en 
todos los momentos de crisis en la vida, ustedes saldrán fortalecidos de esta situación. Y 
para aquellos que después de una larga preparación, no rendirán la PSU de Historia, 
quisiéramos asegurarles que, aunque es difícil verlo ahora, todo lo que han estudiado y el 
esfuerzo realizado durante el año, no ha sido en vano. El conocimiento adquirido es parte 
de la cultura que los acompañará y ayudará toda la vida, cualquiera sea la actividad que 
realicen. 
 
Reciban todo nuestro cariño y apoyo y esperamos con fe y confianza, que se termine el 
proceso en paz y tranquilidad. 
 
Reciban un cariñoso saludo, 
 
 
             Luis Brunetto H.                                                                          Francisca Vial C. 
          Director del colegio              Directora Ejecutiva          
Colegio Domingo Matte Mesías                                            Fundación Domingo Matte Mesías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


