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194 años auscultando la vida sedienta
de verdad y de superación

INFORMATIVO N° 2
PROCESO DE ADMISION A 7° ENSEÑANZA BASICAY 1° ENSEÑANZA MEDIA AÑO ESCOLAR 2022
Estimados postulantes:
El liceo Abate Molina de Talca, da la bienvenida a Uds. y sus familias, quienes
desean formar parte de esta comunidad educativa.
A continuación informaremos aspectos relativos al proceso de admisión:
Después de haberse inscrito en la plataforma SAE, eligiendo a este liceo como
una de sus opciones, ud deberá rendir dos pruebas de admisión, el día sábado 02 de
octubre. Este proceso de pruebas es on line.
DE LAS PRUEBAS:
A:- Prueba de Lenguaje:
¿Cuándo se rinde?
La prueba de Lenguaje se rinde en la mañana del día sábado 02 de
octubre a partir de las 08:30 horas, hora reloj mundial Chile.
¿Cuánto dura?
Esta prueba tiene una duración de 120 minutos cumplido estos minutos
la plataforma se cierra.
Esta prueba de lenguaje incorpora 30 preguntas de la asignatura de
Lenguaje propiamente tal, 10 de la asignatura de Ciencias Sociales y 10 de la
asignatura de inglés, porque se enfoca en el área humanista.
B.- Prueba de matemática:
¿Cuándo se rinde?
La Prueba de Matemática será en la jornada de la tarde del día Sábado 02
de octubre a partir de las 15:00 horas, hora reloj mundial Chile.
¿Cuánto dura?
Esta prueba tiene una duración de 120 minutos cumplido estos minutos
la plataforma se cierra.
La prueba de Matemática incorpora 35 preguntas de Matemática y 15 de
Ciencias Naturales, pues se enfoca en el área científica.

De los resultados
Una vez revisadas ambas pruebas los resultados se promedian y se publican
DE LOS CONTENIDOS
¿Qué se considera en la prueba de admisión LAM?
Si postula a Séptimo básico se consideran los Objetivos de Aprendizaje
trabajados en la priorización curricular nivel 1 de 5º y 6º de E. Básica
Si postula a Primer año de Enseñanza media, se consideran los s Objetivos
de Aprendizaje trabajados en la priorización curricular nivel 1 de 7º y 8º de E.
Básica.
Es obligación del postulante seguir todas las instrucciones indicadas en
estos instructivos. Y será responsabilidad de cada familia el proveer los elementos
para el normal desarrollo del proceso.
Al acercarse la fecha de la prueba se darán las instrucciones para acceder a ella.
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