PROTOCOLO ENSAYOS PAES
2022

El presente documento busca dar a conocer el plan de trabajo específico para la preparación
de las Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)

Los ensayos PAES son una estrategia clave de IV° EM: constituyen una simulación
real de la PAES y buscan familiarizar a nuestros alumnos con la experiencia que
tendrán al finalizar el año escolar. El número y tipo de preguntas, contenidos y
habilidades de los ensayos son elaborados a partir de la información que entrega cada
año el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Durante el año los alumnos deberán rendir diez ensayos de cada Prueba obligatoria, es
decir, diez de Competencia Matemática 1 y Competencia Lectora. Adicionalmente, deberán
rendir diez ensayos de una de las Pruebas electivas, Ciencias e Historia y Ciencias
Sociales. Para Competencia Matemática 2 que desde este año será requisito para algunas
carreras, se realizarán tres mini ensayos en período normal, un ensayo completo en período
normal y 5 ensayos en período intensivo.
La duración y fechas para los ensayos se detallan a continuación:

Prueba

Tiempos asignados

Competencia Lectora

2:30 h.

Competencia Matemática 1

2:20 h.

Historia y Ciencias Sociales

2:00 h.

Ciencias

2:40 h.

Competencia Matemática 2

2:20 h

ENSAYOS PAES 2022
MES

DÍA

HORA

ASIGNATURA

M 15

10.15 -12.45

Competencia Matemática 1 Nº 1

W16

09.50 - 12.25
13.25-16.05

Competencia Lectora Nº 1.
Ciencias 1 o Historia y Cs. Sociales Nº 1

L 4

10.00 - 12.25
13.25-16.05

Competencia Matemática 1 Nº 2
Ciencias - Historia y Cs. Sociales Nº 2

M5

10.15 -12.45

J5

09.50 - 12.25
13.25-16.05

Competencia Lectora Nº 3.
Ciencias 3 o Historia y Cs. Sociales Nº3

V6

14.05 - 15.25

Competencia Matemática 1 Nº3

L 06

09.50 - 12.25
13.25-16.05

Competencia Matemática 1 Nº 4

Marzo

Abril

Mayo

Junio
M 07
J4
Agosto

10.15 -12.45
14.05 - 15.25

V 5

09.50 - 12.25
13.25-16.05

L8

8.00 a 10.35

.Competencia Lectora 1 Nº2

Ciencias 4 o Historia y Cs. Sociales Nº 4
Competencia Lectora Nº3
Competencia Matemática 1 Nº 5

Competencia Lectora Nº 5.
Ciencias 5 o Historia y Cs. Sociales 5

Competencia Matemática 2
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INTENSIVO

W 28

08.15 -10.35
10:50-13:30

Competencia Lectora Nº6
Competencia Matemática 2 N°1

Septiembre
8:10-10:30
J 29
10:50-13:30

M. 25

08.15 -10.35
10:50-13:30

Competencia Matemática 1 Nº 6.
Ciencias 6 o Historia y Cs. Sociales Nº 6

Competencia Lectora Nº7.
Competencia Matemática 2 N°2

Octubre
8:10-10:30
Competencia Matemática 1 Nº 7
Ciencias/ Historia y Cs.Sociales Nº 7

W 26
10:50-13:30

8:10-10:40
L 21
10:50-13:30

Competencia Lectora Nº8.
Ciencias/ Historia y Cs. Sociales Nº 8

Noviembre
Competencia Matemática Nº 8
M 26

8:10-10:30

Competencia Matemática 2 N°3

Competencia Lectora N°9 y 10
Período
Intensivo

Competencia Matemática N 9 y 10
Ciencias/ Historia y Cs, Sociales N° 9 y 10
Competencia Matemática N° 1 al 6

Los alumnos podrán retirarse de la sala 120 minutos después del inicio del ensayo PAES,
debiendo permanecer en los patios a la espera de su próxima actividad. No está permitido
que esperen en los pasillos, porque pueden interrumpir el aprendizaje de otros. Cuando el
ensayo sea en las últimas horas de clases podrán retirarse del colegio.
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EVALUACIÓN

a) Retroalimentación
-

Informe de resultados por ensayo: Cada alumno recibirá de parte de su profesor de
asignatura un informe impreso generado con los resultados de sus ensayos máximo 3
días hábiles después de rendir. Este contiene: preguntas correctas, erradas y omitidas,
porcentaje de logro por eje y habilidad, puntaje asociado y el promedio obtenido por el
curso. Este es un insumo relevante para la corrección que debe realizar el alumno y es
fundamental para el proceso de aprendizaje.
Para garantizar la reflexión sobre los resultados de los ensayos, el proceso de
preparación PAES y las inquietudes vocacionales, los alumnos tendrán una entrevista
con un profesor de asignatura o su profesor jefe quienes los acompañarán durante el año
para resolver dudas, focalizar el trabajo y ajustar expectativa entre otros.
Estas entrevistas se realizarán en la hora de Colegio y Consejo de Curso, en las
siguientes fechas:

N° Acompañamiento

Fecha

1

Viernes 18 de marzo

2

Viernes 22 de abril

3

Viernes 24 de junio

4

Viernes 19 de agosto

5

Viernes 30 de septiembre

Calificación
Los ensayos de PAES corresponden a instancias de evaluación, ya que son parte de un
proceso sistemático y continuo de recogida de información, que implican un juicio de valor (en
este caso el puntaje) y favorecen la informada toma de decisiones, para orientar la mejora de
las prácticas y alcanzar aprendizajes.
Tabla de puntajes: Cada prueba será corregida sobre la base de la escala publicada por el
DEMRE en el modelo oficial admisión 2023 (aún no se ha publicado). Esta será informada por
el profesor de asignatura.
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Conversión de Puntaje a Nota: Con la finalidad de certificar los aprendizajes logrados, los
puntajes serán convertidos a nota. La tabla de conversión se presentará cuando tengamos el
modelo oficial.
Todos los ensayos se ingresan a Schooltrack con puntaje y nota. Una vez rendidos los cinco
primeros ensayos y los tres mini ensayos y el ensayo N°1 de la prueba de Competencia
Matemática 2, el alumno se quedará con las tres mejores notas.
Las notas de los ensayos N° 6 al 10 y Competencia Matemática 2 del N° 1 al 6
correspondientes al periodo intensivo, se ingresarán directo a Schooltrack. La realización del
ensayo Nº 8, está sujeta a la fecha de la PAES oficial, pudiendo posponerse o eliminarse.
En resumen, al finalizar el año escolar, cada alumno debe tener un total de ocho notas de
ensayos de PAES por asignatura, en el caso de la Prueba Competencia Matemática 2 de
estás ocho notas, tres corresponden a los mejores mini ensayos del período normal de clases.
b) Corrección de Ensayos: Esta instancia es sumamente relevante, ya que permite
profundizar en los aspectos que presentaron más dificultad a los alumnos, siendo
acompañados por su profesor. Todos los alumnos deberán corregir el ensayo y
trabajar en clases, incluso los que no lo rindieron en la fecha oficial, siendo
considerada una falta de responsabilidad no hacerlo. Los alumnos tendrán la
posibilidad de subir 5 décimas dependiendo de la calidad de la corrección en cada
ensayo. El plazo de entrega del ensayo corregido es de una semana luego de su
aplicación.
Asignatura

Modo de corrección

Competencia
Lectora e
Historia y
Ciencias
Sociales

Todos los ensayos se corregirán en la sala de clases, siendo obligatorio para el
alumno traerlo. Si un alumno no termina la corrección en el tiempo destinado a
ello, deberá terminarlo fuera del horario de clases y presentarlo en la fecha
solicitada por el profesor, quien hará una corrección de las preguntas más
descendidas durante la clase.

Competencia
Matemática

Los ensayos deberán ser corregidos por los alumnos fuera de horario de
clases. En el caso de Ciencias ( Biología, Física y Química) los alumnos deberán
corregir tanto las preguntas correspondientes a la parte común, como a las del
electivo. Durante las clases , el profesor retroalimentará las respuestas de las
preguntas más descendidas y responderá a las dudas que surjan.

y Ciencias
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PRESENTACIÓN
Para cada a uno de los ensayos el alumno deberá:

-

Traer lápiz grafito N°2 y goma de borrar.

-

Traer 2 mascarillas.

-

Dejar bolsos fuera del lugar de rendición.

-

Depositar sus celulares en una caja asignada por el profesor que inicia el ensayo.

-

Asistir con uniforme.

La Encargada de Ciclo podrá autorizar la asistencia con ropa de calle en virtud de la conducta
de la generación. Asistir con ropa de calle sin esta autorización tendrá como consecuencia no
poder entrar al ensayo hasta que le entreguen su uniforme, reduciendo su tiempo disponible
para responder el ensayo PAES. El primer ensayo será con uniforme escolar.
ASISTENCIA
-

Periodo regular de clases

La asistencia es obligatoria. Las inasistencias a los ensayos deberán ser justificadas por el
apoderado con el profesor encargado PAES de cada asignatura, a través de un correo
electrónico enviado el mismo día de rendición del ensayo. Si el apoderado no justifica el mismo
día, el alumno será anotado en el libro de clases. Si el apoderado no justifica el siguiente día, el
alumno recibirá una papeleta negativa.
Asignatura

Encargado PDT

Competencia Lectora

Marisol López
mlopez@colegiosanbenito.org

Competencia Matemática 1 y 2

Patricia Tobar- Reinaldo Farías- Bernardita Cruz
ptobar@colegiosanbenito.org
rfarias@colegiosanbenito.org
bcruz@colegiosanbenito.org
*copiar a los tres profesores en el correo.

Historia y Ciencias Sociales

Jan Doxrud
jdoxrud@colegiosanbenito.org

Ciencias

Marcela Sepúlveda
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msepulveda@colegiosanbenito.org

●
●
●

-

El alumno que no asista a un ensayo, pierde la oportunidad de borrar una de las
dos notas más bajas.
El alumno que no asista a dos ensayos, pierde la oportunidad de borrar las dos
notas más bajas.
El alumno que no asista a tres o más ensayos, debe rendir uno en fecha
recuperativa a finales de agosto. La conversión de puntaje a nota del ensayo
recuperativo será más exigente y sin oportunidad de subir 0,5 punto por
corrección.

Período Intensivo
● La inasistencia a un ensayo durante el período intensivo, deberá ser justificada el
mismo día a través de un certificado médico o un correo electrónico del
apoderado al encargado PAES. Si no hay justificación el mismo día, el alumno
será anotado en el libro de clases. Si al siguiente día nuevamente no hay
justificación, se enviará una papeleta negativa.

Cualquier inasistencia no exime al alumno del posterior trabajo que se realizará sobre la
base de cada ensayo.
El facsímil estará disponible en los departamentos correspondientes para ser retirado por el
alumno.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Dirección Académica enviará a:
- Profesor jefe, Encargada de Ciclo y Orientadora Vocacional los resultados de cada
ensayo.
Apoderados: recordatorio vía correo electrónico para que revisen los resultados en
Schooltrack, esto se realizará en coordinación con Encargada de Ciclo.
- Profesores de Asignaturas: los resultados de cada ensayo a los encargados de PDT,
quienes deberán socializar, analizar y ajustar planificaciones con los profesores del
nivel. Los profesores deben proponer estrategias para ayudar a mejorar los resultados
de aquellos alumnos que lo requieran.
- Alumnos: un informe individual de los resultados de cada uno de los ensayos rendidos
y la ficha por alumno, mencionada anteriormente a través del profesor de asignatura.
Es responsabilidad de cada uno realizar el seguimiento de su propio proceso.

POSIBLE CONTEXTO DIGITAL
●

Frente a la posible disminución del aforo, se dará prioridad a la participación de
los IV medio en la presencialidad; todos los ensayos se mantendrán en modalidad
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presencial y serán simultáneos utilizando diferentes salas.

●

Frente a la posible suspensión de clases por parte del MINEDUC, MINSAL o
curso en cuarentena preventiva por contacto estrecho, los ensayos se
realizarán en sesión Zoom con cámara abierta, se subirán a Classroom 10
minutos antes de la hora programada para que el alumno que lo necesite lo pueda
imprimir, también está la posibilidad de retirar el facsímil de la portería del colegio
30 minutos antes de la hora de rendición de cada Ensayo. La hoja de respuesta
se abrirá y cerrará según la duración de cada PDT, sin alargar estos tiempos. Sólo
se recibirán correcciones impresas en la portería del colegio según los plazos
establecidos.

OTRAS ACCIONES:
El colegio dispone de otras actividades, además de los ensayos, que buscan preparar a
nuestros alumnos para rendir la PAES:
ESPACIOS DENTRO DE LA JORNADA ARTICULADOS CON EL CURRÍCULO
Para las Pruebas Obligatorias: Estas corresponden a Competencia Lectora y
Competencia Matemática 1, las que prepararán dentro de las horas de clases de
plan común, articulado con el programa de estudio de IVº medio.
●

●

●

Para las Pruebas Electivas: Dentro de la jornada escolar, los alumnos tendrán
dos horas de clases para preparar una de las tres pruebas electivas,
correspondientes a Ciencias, Historia y Ciencias Sociales o Competencia
Matemática 2.
Controles PAES: Tanto para la preparación de las pruebas obligatorias como
para la preparación de las pruebas electivas, los alumnos realizarán controles
PDT, por ejes temáticos o por habilidad. Estos serán calificados de acuerdo a lo
informado en el plan de evaluación de cada asignatura.
Acompañamiento orientadora: Patricia Vial, orientadora vocacional del colegio,
se reúne una vez al año con cada alumno de IV° Medio. Si el alumno lo requiere
puede entrevistarse más veces. En esta instancia se aborda:
○ Revisión de test existentes, aplicación de otros test o técnicas de
autoconocimiento de intereses y aptitudes.
○ Proceso de Admisión Universitaria.
○ Carreras y universidades de interés, puntajes de corte, revisión de mallas.
○ Explicación del ranking.
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●

PREUNIVERSITARIO

Ofrece clases y material de preuniversitario, en las cuatro asignaturas que rinden
PAES. Los horarios son:

PRUEBA

DÍA

Comprensión Lectora

Lunes

Matemática

Miércoles

Historia y Ciencias Sociales

Jueves

Ciencias

Jueves

HORA

16:15-17:35
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