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Introducción. 

La orientación y acompañamiento vocacional es un proceso de gran importancia durante toda la Enseñanza 

Media, esto debido a que los jóvenes muchas veces no se encuentran en completa decisión respecto a su 

futuro, manteniendo confusiones propias relacionadas con la carrera que desean estudiar, presionados ya sea 

por su familia como por sí mismos. A ello se suma la propia indecisión y confusión debido a la edad y proceso 

biológico en que se encuentran.  

Es por lo anterior que es responsabilidad del Establecimiento Educacional, proporcionar las herramientas 

académicas y vocacionales que requiera el alumnado a fin de clarificar confusiones y apoyar la transición que 

realizarán desde la Enseñanza Media a la Educación Superior. Esto se logra mediante la realización y ejecución 

de un plan de trabajo que contemple actividades que entreguen la información necesaria a los jóvenes, 

permitiendo tomar la decisión correcta. 

Es por ello que, como Equipo de Formación y Convivencia hemos diseñado la presente propuesta teniendo, 

como principal objetivo, apoyar la temática vocacional de nuestro alumnado considerando la realidad actual de 

nuestro país  que ha modificado la ejecución de actividades propias del área, las cuales se realizarán 

digitalmente.  

Considerando que este año se da inicio a la implementación de la Prueba de Transición Universitaria, es 

necesario informar a nuestros alumnos en qué consiste dicha prueba, cuáles son sus principales características 

y cómo será el proceso de acceso a la Educación Superior. Así mismo, informar respecto de los beneficios 

estudiantiles a los que pueden optar. En cuanto a las Instituciones de Educación Superior, se informará 

oportunamente  acerca del funcionamiento, beneficios, carreras, a medida que exista la información 

correspondiente.  
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Saludo del Director: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Antonio Vásquez Morales 

Director.  

 

 

 

 

 
 
 

Adelante con Valor y alegría, es la invitación que les hago queridos jóvenes, para enfrentar el gran desafío del 

discernimiento vocacional, este material que les presentamos quiere ser una ayuda para ustedes, para que 

tengan mejores herramientas a la hora de elegir sus estudios universitarios y técnicos profesionales y que esté en 

sintonía con la vocación que Dios le ha regalado a cada uno de ustedes. 

Vocación proviene del término latino “VOCARE” que significa “LLAMADO”, Dios nos ha dado a todos una vocación 

en común, estamos llamados a ser FELICES, Madre Paulina supo buscar la voluntad de Dios y la llevó por un 

camino seguro de felicidad, no libre de obstáculos, pero siempre adelante con valor y alegría.  

Hoy más que nunca, vivimos un contexto que nos presenta un concepto de felicidad basado en el éxito y tener 

bienes materiales, pero este documento busca orientarlos en su elección vocacional, preparando su futuro más 

inmediato que es la universidad o centros de formación técnica y para eso es necesario un profundo 

conocimiento de sí mismo y de las opciones que se presentan en el camino.  

EL Colegio Inmaculada Concepción de San Fernando, está al servicio de ustedes, más aún en este contexto 

mundial que vivimos de pandemia, queremos ayudarles a buscar su carrera universitaria o elección de formación 

técnica , opciones de financiamiento y sobre todo, ayudarlos a elegir una carrera universitaria que los haga 

felices. 

Ánimo, no es un paso fácil, pero no están solos los profesionales de su Colegio están para escucharlos, atenderlos 

y sobre todo apoyarlos y recuerden que la buena elección vocacional da como resultado la felicidad en el corazón. 

Un abrazo fraterno.  

Marco Antonio Vásquez Morales 
Director.  
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Muchas veces, la influencia o experiencias positivas/negativas de sus  familiares o cercanos,  les permitirá  

sentir mayor seguridad de saber qué quieren  para  el futuro. 

 

En términos generales, sobre ustedes hay dos fuertes influencias  que  inciden en la elección de la carrera, 

Universidad, ciudad  en donde estudiar: La  familia y  los/as  amigos/as.  No olviden que están dejando el 

colegio para  caminar hacia  la Educación Superior, por lo que cada  uno/a de ustedes se encuentra tomando 

sus  propias decisiones en donde no cabe  tal o cual compañero/a de curso.  De modo irremediable, se 

separarán físicamente ante la búsqueda del propio futuro; es parte de una etapa de la vida.  Una mala decisión, 

sería ponerse de acuerdo  entre amigos/as para elegir una misma carrera, con el fin de seguir juntos o elegir 

una Universidad o ciudad para no separarse: eso sería un terrible error que puede significar un año  de 

incertidumbres y dudas con un costo muy alto. 

 

Existen muchos  senderos  sobre los cuales  caminar hacia  la Educación Superior, no exentos de obstáculos  y 

tropiezos. Cuando hayan investigado a fondo  las  opciones, será mucho más fácil  que encuentren la ruta que 

les  satisfaga; para eso, es necesario que tengan nociones  elementales para poder decidir y elegir el camino 

correcto. He aquí una guía para ustedes 

CAMINANDO HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Estimados y estimadas alumnos de IV° Medio; se encuentran 

viviendo un año crucial para tomar decisiones  importantes, a muy 

temprana edad,  relacionadas  con la Educación Superior.   

 

Es bueno que sepan que con frecuencia, las  generaciones postulan 

a las Carreras  con el puntaje de la Prueba de Selección en la mano, 

de acuerdo al puntaje obtenido, y no con una elección madurada 

en el tiempo  de acuerdo a una  buena reflexión , autoanálisis y 

búsqueda constante , idealmente , desde que  inician  la Enseñanza 

Media .   

Hola muchachos/as: soy Nicolás Kubat, Psicólogo y Encargado de Convivencia de E. Media de su colegio, 

Inmaculada Concepción de San Fernando. 

En esta ocasión, les comparto información relevante para el proceso de transición que llevarán a cabo al 

finalizar su IV ° Medio. 

Esperamos  que esta información les sea de utilidad y puedan utilizarla de la manera más provechosa. 
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1. Orientación vocacional: 

 

El principal objetivo de la Orientación Vocacional, es entregar al estudiante las herramientas necesarias para 

que, a lo largo del proceso académico, pueda generar un concepto claro de sí mismo (gustos, habilidades, 

intereses) y que pueda concretarlo posteriormente en el ámbito laboral, escogiendo en la Educación Superior 

la carrera que le entregue mayor satisfacción.  

 

Elegir qué estudiar, es un proceso importante en la vida de muchos estudiantes,  existiendo diferentes factores 

que influyen en la toma de decisión. Es importante recalcar que la elección de la carrera y/o programa de 

estudio, es una decisión personal que implica un proceso de reflexión en el que se involucra gustos, 

habilidades, intereses y alternativas académicas.  

 

Es importante, durante este proceso, apoyar al alumnado en el camino a la Educación Superior, indicándoles 

aspectos claves tales como: acreditación de la institución, becas y beneficios, créditos, mallas académicas, tipos 

de instituciones, entre otros. Orientar este proceso es  tarea, principalmente de la familia y del Establecimiento 

Educacional  mediante charlas online, aplicaciones de test vocacionales, visitas guiadas a institución de 

educación superior, entre otras.   

 

 

 

 

 

 

 

Es importante en este  proceso, que te conozcas a ti mismo; eso te ayudará a 

seleccionar, de mejor manera, la carrera por la que optarás! 
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CONÓCETE A TI MISMO/A 

 

TU CARÁCTER:   

¿Eres una persona a la que le gusta trabajar sola/o  o con otros? 

 

 

 

TUS FORTALEZAS:  

¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus cualidades personales? 

TUS DEBILIDADES:  

¿Qué áreas debes mejorar? (Matemática, Biología, Historia…) 

¿Qué aspectos limitarían  la elección de una determinada carrera? 

TUS INTERESES Y AFICIONES 

¿Con qué asignaturas disfrutas más o qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre? 

PIENSA CÓMO SERÍA TU TRABAJO IDEAL:  

¿Te gustaría trabajar en una oficina,  viajando, estar al aire libre? 

 

CONOCE TUS OPCIONES 

 

 

 

PREPÁRATE PARA INVESTIGAR:  

Pregúntate: Me gustaría estudiar esta carrera, ¿ para qué? 

BUSCA MÁS ALLÁ DE CARRERAS CONCRETAS:  

Hay  carreras que se ponen de moda y otras muy desconocidas que te 

pueden interesar. 

APROVECHA LA EXPERIENCIA  DE TUS FAMILIARES Y AMIGOS:  

Conversa con los demás sobre tus intereses; podrás sacar conclusiones de 

aquello. 

RECOPILA LA INFORMACIÓN DE CADA CARRERA QUE TE ATRAE:  

¿En qué consiste, duración, dificultad, dónde puedes estudiarla? 

CURIOSEA EN INTERNET:  

Internet entrega mucha información actualizada; te puede contestar varias 

preguntas que tal vez te hagas relacionadas con la Educación Superior. 

INVESTIGA OPCIONES QUE NO CONOCÍAS:  

¿Qué te gusta o no te gusta de ellas? 
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VALORA LA OFERTA DE CARRERAS 

 

 
LA DURACIÓN DE LA CARRERA:  

¿Quieres estudiar  una carrera larga o tal vez corta para trabajar pronto? 

LA DIFICULTAD DE LA CARRERA: 

Piensa, ¿cuánto esfuerzo estás dispuesto/a para dedicarle? 

EL COSTO:  

Si el valor de la carrera elegida es alto, debes preguntarte si es factible costearla.  Conversa al respecto con tu familia. 

Considera también costos asociados tales como: vivienda, transporte, alimentación, materiales, etc. 

EL PRESTIGIO:  

Averigua cómo está valorada la institución en donde quisieras  realizar tus Estudios Superiores: es muy importante. 

Considera ver aspectos de Acreditación. 

PREGÚNTATE ¿QUÉ ESTUDIOS ME AYUDARÁN A CONSEGUIR LO QUE QUIERO?  

Piensa qué es lo que quieres y luego analiza qué estudios te ayudarán a conseguirlo. 

FLEXIBILIDAD DE LA FORMACIÓN;  

Si no encuentras el  trabajo  más habitual, ¿estarás preparado/a para  hacer otro tipo de trabajo? 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Transición Universitaria. 

 

En mayo del año 2018 se promulgo la nueva Ley de Educación Superior, estableciendo con ello diversos 

cambios en el sistema educativo, teniendo como ejes principales. 

• La creación de la Subsecretaria de Educación Superior.  

• La creación de la Superintendencia de Educación Superior.  

• Nuevo sistema de aseguramiento de la calidad.  

• Nuevo sistema de admisión a la Educación Superior.  

Este nuevo Sistema de Acceso operará mediante una plataforma electrónica administrada por la Subsecretaría 

de Educación Superior, quien dispondrá información actualizada respecto al sistema de acceso, la oferta 

académica y vacantes de las instituciones, entre otras informaciones relevantes.   

Este sistema deberá mantener un actuar objetivo, transparente y deberá considerar, entre otros aspectos, la 

diversidad de talentos, la capacidad o trayectoria previa de los estudiantes. 

 PARA : 

 

 

• Incrementar tus conocimientos. 

• Obtener una primera experiencia de independencia y libertad. 

• Obtener una certificación reconocida por el Estado y aumentar 

opciones en el mercado laboral. 

Hola muchachos/as soy María Francisca Urra, Trabajadora Social de tu colegio, 

Inmaculada Concepción de San Fernando. 

 

En esta ocasión les comparto información que les puede ser de utilidad en relación a 

su próximo paso que es optar a  la Educación Superior.  

¿PARA QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 
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El nuevo Sistema de Acceso a las Universidades estará basado en 3 ejes fundamentales.  

• Mayor equidad. 

• Mayor flexibilidad. 

• Valoración de la diversidad.  

Es importante mencionar que si bien el proceso de cambio en la prueba de admisión finalizará el año 2022, las 

nuevas pruebas medirán las competencias esenciales para un correcto desempeño en la educación superior, 

considerando para ello las contenidos presentes en el currículum de 7° Básico a II ° Medio. De igual forma se 

reducirá el número de preguntas de 80 a 65 en los módulos de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación.  

1. Mayor flexibilidad para las ponderaciones de las pruebas de acceso, lo que permitirá a las 

Instituciones de Educación Superior  conocer el perfil de sus estudiantes.   

Se disminuirá el requisito de ponderación mínima que posee la PSU el que consideraba al menos el 

50% de la ponderación total. Con la implementación de la Nueva prueba de Transición el porcentaje de 

ponderación disminuirá a un 30%, de esta forma cada universidad definirá las ponderaciones más 

adecuadas para sus estudiantes.  

 

2. Ampliación de los espacios de reconocimiento del mérito escolar.  

Nueva habilitación para estudiantes de alto rendimiento, lo que generará que, sumado al requisito de 

poseer como mínimo 450 puntos, se podrá postular a las carreras universitarias a todos los estudiantes 

que pertenezcan al 10% de mayor rendimiento en sus establecimientos.  

 

3. Otras vías de admisión, con el objetivo de potenciar la diversidad de talentos y habilidades. 

Aumento del porcentaje de admisión especial a un 20% en todas la universidades y a un 25% en 

universidades de zonas extremas. 

Tipos de Instituciones.  

El Sistema de Educación Superior de nuestro país posee diversos tipos de instituciones facultadas para 

impartir carreras profesionales y/o técnicas. La diferencia entre cada institución radica en el tipo de carrera 

impartida y los grados académicos que pueden entregar a su estudiantado. 

  

Las Universidades ofrecen carreras profesionales de Pre Grado con duración mínima de 5 años y grado 

académico de Licenciatura. Sumado a ello ofrecen una gama de perfeccionamientos profesionales 

otorgando diversos tipos de grados académicos al estudiantado.   

 

Los Institutos Profesionales se destacan por impartir carreras profesionales y técnicas de 4 y 2 años y 

medio respectivamente. A diferencia de las Universidades no pueden hacer entrega de grados académicos.  

 

Finalmente los Centros de Formación Técnica ofrecen carreras de nivel Técnico Superior con duración de 2 

años y medio. 
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Proceso de postulación a Becas y Créditos. 

 

 

Se debe completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 

en www.fuas.cl, en las fechas que se informen.  

El proceso cuenta con 4 fases: 

1. Registro en la página. 

2. Inicio de sesión. 

3. Completar el formulario con antecedentes personales, familiares y 

económicos. 

4. Finalizar y  recepcionar comprobante de inscripción.  

El sitio web del FUAS es el único portal para realizar la postulación a los 

beneficios educacionales. Las Becas Vocación de Profesor y  Reparación, cuentan 

con formularios específicos en el mismo portal web.  

 

Empleabilidad  e ingresos. 

 

Para los jóvenes es importante, al momento de ingresar a la Educación Superior, tener en consideración 

indicadores claves que apoyen su decisión, tales como empleabilidad e ingresos en carreras técnicas y/o 

profesionales.  

 

Según datos entregados por instituciones relacionadas directamente al ámbito educacional, las profesiones mejor 

pagadas corresponden a las ligadas al área de las Ingenierías y Medicina, mientras que en el ámbito de las 

profesiones a nivel técnico, lideran el ranking Técnico en Minería, Mantenimiento Industrial y Electricidad.  Por 

otra parte, las profesiones  universitarias con inferior remuneración, tienen relación con Pedagogías, Educación de 

Párvulo, Artes y Licenciaturas, mientras que en el ámbito técnico las profesiones con inferior remuneración 

corresponden a Técnico en Educación Parvularia, Técnico Deportivo y Técnico en Enfermería. 

 
Como se ha mencionado en documentos anteriores entre las variables que se deben considerar al momento de 

elegir una carrera profesional se encuentra conocer la empleabilidad e ingresos de la carrera. Dicha 

información se encuentra en diversas páginas web.  

http://www.fuas.cl/
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A continuación se presentaran las 5 carreras con mayor empleabilidad e ingresos al primer año de egresados 

(datos basados en proceso de postulación a la educación superior 2020).  

Carreras universitarias con mayor empleabilidad al 1° año de titulación. 

Carrera. Empleabilidad. 

Ingeniería en Gestión Pública. 99,3% 

Química y Farmacia. 97,7% 

Obstetricia y Puericultura. 97,2% 

Pedagogía en Educación Diferencial. 94,3% 

Ingeniería en Logística. 94,20% 

 

En cuanto a las carreras de formación Técnico Profesional dictadas tanto por CFT, IP y Universidades, las que 

cuentan con mayor empleabilidad al primer año de egreso son: 

Carreras Técnicas impartidas por Universidades.  

Carrera. Empleabilidad. 

Técnico en Mantenimiento Industrial. 84,4% 

Técnico en Mecánica Industrial. 82,2% 

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial. 80,6% 

 

21%

20%

20%

20%

19%

Carreras universitarias con mayor empleabilidad al 1° año de titulación.

Ingeniería en Gestión Pública.

Quimica y Farmacia

Obstetricia y Puericultura

Pedagogia en Educacion Diferencial

Ingenieria en Logistica
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Carreras Técnicas impartidas por Centros de Formación Técnica.  

Carrera. Empleabilidad. 

Técnico en Logística. 82,9% 

Técnico en Administración Financiera y Finanzas.  81,6% 

Técnico en Refrigeración y Climatización.  80,6% 

Técnico en Farmacia. 80,2% 

Técnico en Instrumatización, Automatización y Control de Industrias.  79,5% 

 

34%

33%

33%

Carreras Técnicas impartidas por Universidades. 

Técnico en Mantenimiento Industrial.

Técnico en Mecánica Industrial.

Técnico en Electricidad y Electricidad
Industrial.

20%

20%

20%

20%

20%

Carreras Técnicas impartidas por Centros de FormaciónTécnica. 

Técnico en Logística.

Técnico en Administración Financiera y
Finanzas.

Técnico en Refrigeración y Climatización.

Técnico en Farmacia.

Técnico en Instrumatización,
Automatización y Control de Industrias.
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Carreras Técnicas impartidas por Institutos Profesionales.  

Carrera. Empleabilidad. 

Técnico en Logística. 82,9% 

Técnico en Bibliotecas y Documentación. 82,2% 

Técnico en Comercio Exterior.  79,8% 

Técnico en Instrumatización, Automatización y Control de Industrias.  79,5% 

Técnico en Contabilidad Tributaria. 77,8% 

 

 

Respecto a los ingresos que podría percibir un titulado al 4° año de egreso, corresponden a los siguientes.  

Carreras Universitarias 

Carrera. Ingreso aproximado al IV° año 

Ingeniera Civil en Minas. $2.968.428 

Medicina. $2.759.903 

Ingeniera Civil Metalúrgica. $2.710.566 

Geología. $2.322.495 

Ingeniera Civil Industrial. $2.020.619 

 

21%

20%

20%

20%

19%

Carreras Técnicas impartidas por Institutos Profesionales

Técnico en Logística.

Técnico en Bibliotecas y Documentación.

3erTécnico en Comercio Exterior.  trim.

Técnico en Instrumatización, Automatización y
Control de Industrias.

Técnico en Contabilidad Tributaria.
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En cuanto a las carreras técnicas, esta debe ser dividas en las 3 instituciones que las imparten, universidades, 

CFT, IP. 

Carreras Técnicas impartidas por Universidades.  

Carrera. Ingreso al IV° año. 

Técnico en Minería y Metalurgia. $1.801.487 

Técnico en mantenimiento Industrial. $1.667.030 

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial. $1.369.024 

Técnico en mecánica Industrial. $1.332.237 

Técnico en Administración de Empresas. $1.092.042 
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$2,300,000

$2,500,000
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Ingreso aproximado al IV° año
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Técnico en Electricidad
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Industrial

Técnico en mecánica
Industrial

Técnico en
Administración de

Empresas

Ingreso al IV° año.
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Carreras Técnicas impartidas por Centros de Formación Técnica.  

Carrera. Ingreso al IV° año. 

Técnico en Minería y Metalurgia. $1.252.241 

Técnico en Mantenimiento Industrial. $1.021.517 

Técnico en Computación e Informática. $914.929 

Técnico en Mantenimiento Industrial. $900.747 

Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial. $897.927 

 

 

Carreras Técnicas impartidas por Institutos Profesionales. 

Carrera. Ingreso al IV° año. 

Técnico en Topografía. $1.023.775. 

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial.  $1.076.662. 

Técnico en Contabilidad Tributaria. $900.243. 

Técnico en Computación e Informática. $874.012 

Técnico en Administración Financiera y Finanzas. $872.553. 
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Técnico en Electrónica
y Electrónica Industrial

I N G R E S O  A L  I V ° A Ñ O .
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Tantos los datos de empleabilidad e ingresos son aproximaciones del periodo de postulación 2020. Información 

disponible  en www.mifuturo.cl.  

 

Financiamiento 

 

El gasto económico que debe efectuar un grupo familiar de 

un estudiante que ingresa a la Educación Superior es alto, 

considerando que, en muchas ocasiones, deben emigrar de 

la ciudad de origen. Es por ello que el Ministerio de 

Educación  ofrece diversos tipos de apoyos económicos a 

los que puede optar el estudiante.  

 

BECAS: Es un apoyo económico que cubre un porcentaje o 

el total del arancel anual de la carrera, y en algunos casos 

cubre la matrícula. Estos recursos son entregados 

directamente a la Institución Educativa. A diferencia de  los 

créditos, el estudiante no debe devolver estos recursos. 
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http://www.mifuturo.cl/


 

16 
 

La
s 

b
e

ca
s 

e
xi

st
e

n
te

s 
so

n
: 

 
• Beca Bicentenario (BB): Destinada a estudiantes nuevos y antiguos  que se encuentren matriculados 

en universidades que cuenten con acreditación del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCH) por 4 años. Entre los requisitos de postulación se encuentran pertenecer al 70% de 
menores ingresos (según RSH).   Cubre el arancel referencial de la carrera.  

 

• Beca Nuevo Milenio (BNM): Destinada a estudiantes que ingresan a IP, CFT y/o Fuerzas Armadas. 
Existen secciones de becas: NMI, destinada al 70% de menores ingresos, NMII, destinada al 50% de 
menores ingresos, variando entre ellas el monto de cobertura. Requisito académico para postular, 
promedio igual o superior a 5.0.  

 

• Beca Juan Gómez Milla (BJGM): Destinada a estudiantes nuevos o antiguos con rendimiento 
meritorio y que pertenezcan al 70% de menores ingresos. Financia hasta $1.500.000 anuales.  

 

• Beca Vocación de Profesor – Pedagogías (BVP Pedagogías): Destinada a estudiantes que ingresen a 
primer año de Pedagogía. Ed. Diferencial y Educación Parvularia. Requisito académico y beneficios 
extras pendientes por nueva prueba. Cubre arancel anual y matricula.  

 

• Beca Excelencia Académica (BEA): Destinada a los egresados de colegios municipales, 
subvencionados y de administración delegada, que se encuentren entre el 10% de mejor promedio 
de su generación e ingresen a  Ed. Superior al año siguiente de egresar. Deben pertenecer al 80% de 
mayor vulnerabilidad según RSH. Cubre hasta $1.150.000 del arancel anual. 

 

• Beca para hijos de profesionales de la Educación (BHP): Destinada a hijos de profesores o asistentes 
de la educación que se desempeñen en establecimientos municipales, particulares subvencionados o 
de administración delegada. Deben pertenecer al 80% de menores ingresos según RSH.  La beca 
cubre hasta $5000.000 anuales. 

 

• Beca de reparación: Destinada a hijos y nietos de personas individualizadas en el Informe de la 
Comisión Valech, siempre y cuando nadie haya hecho uso del beneficio. En universidades 
reconocidas por el Crunch la cobertura el total según el arancel de referencia, en caso de 
universidades privadas cubrirá un máximo de $1.500.000, y en el caso de CFT e IP cubrirá un máximo 
de $600.000.  

 

• Beca para estudiantes en situación de discapacidad : Destinada a estudiantes que acrediten 
situación de discapacidad, posean promedio mínimo 5.0, se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Discapacidad y pertenezcan al 70% de menores ingresos según RSH. Este beneficio 
cuenta solo con 750 cupos. En cuanto a la cobertura, dependerá de la institución a la que postule el 
estudiante.  

- Universidad del CRUCH: 250 cupos de la Beca Bicentenario, financia el arancel de referencia anual.  
- IES Acreditadas: 250 cupos de la Beca Juan Gómez Milla, financia hasta $1.150.000 del arancel anual   de la 
carrera.  
- Carreras técnicas o profesionales en IP acreditados: 250 cupos de la Beca Nuevo Milenio, que financia 
entre $600.000 y $900.000 del arancel anual de la carrera. 
 

• Beca de Alimentación: Destinada a estudiantes que hayan sido beneficiados con alguna beca de 
arancel. 



 

17 
 

Estimados/as estudiantes de IV° Medios: 

Es necesario que tengan claro que el proceso universitario conlleva una serie de responsabilidades que deben 

asumir, entre ellas el estar atentos/as  a la publicación de fechas de importancia para el proceso.  

Entre esas fechas se encuentra la Inscripción a la Prueba de Transición, la que se publicará en la página web del 

DEMRE, junto con la documentación y/o datos que deben completar. Es importante que cuenten con su cédula 

de identidad vigente y conozcan el NEM que poseen.  

Posterior a ello es importante que se informen respecto a la postulación a Becas y Créditos Estatales, así como 

también a la documentación que necesitarán para la completación del Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica FUAS, (en caso de presentar dudas comunicarse con Trabajadora Social). La fecha de 

postulación a Becas y Créditos será entregada por www.beneficiosestudiantiles.cl.  

Por último, deben prestar atención a la fecha en la que se indicará el lugar en el que rendirán la PTU y horario 

de pruebas que realizarán. Dicha fecha será comunicada por DEMRE.  

Durante el periodo de verano del próximo año, se publicarán los resultados tanto de la prueba como de la 

postulación a beneficios estudiantiles. Deben estar pendientes e informados de dichas fechas, para que se 

matriculen en los centros de estudios que elijan y en caso de no ser beneficiarios de becas o créditos puedan 

realizar la apelación correspondiente en los plazos establecidos.  

DEMRE, INGRESA y  JUNAEB, poseen plataformas en Instagram y Facebook  que facilitan la comunicación de 

fechas relevantes para el proceso universitario.  

Si por desatención propia no se inscriben o no postulan a tiempo, perderán la oportunidad tanto de rendir la 

PTU como de postular a beneficios estudiantiles.  

Recuerden que puede existir un retraso en la fecha de publicaciones, según años anteriores, debido a la actual 

situación sanitaria que vive nuestro país. Paciencia, que este proceso deben realizarlo con calma y sin 

estresarse.  

  

http://www.beneficiosestudiantiles.cl/
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Querido(a) Joven:  ¿Cómo estás, cómo te sientes, qué te preocupa…? ¡Cómo han 

pasado los años…! Yo, Madre Paulina von Mollinckrodt, quiero invitarte a que 

juntos hagamos un recorrido en tu historia personal, familiar, comunitaria, sobre 

todo cuando llegaste por primera vez a nuestro Amado Colegio Inmaculada 

Concepción de la Ciudad de San Fernando…  Hagamos memoria… ¿quiénes te 

acompañaron ese primer día de clases…? Tu Familia… Amigos, Compañeros… 

Profesor(a) Jefe, Educadora de Párvulos, Profesores de Asignatura, Directivos, 

Religiosas, Profesionales PIE, Asistentes de la Educación, Auxiliares… Son 

muchos los rostros que llevas en tu corazón, que fuiste conociendo y que han 

formado parte de tu historia, también de mi historia personal... recuerdas 

cuando celebramos los 200 años de mi nacimiento... ¡Que Gracia de Dios! Me 

alegro que hayas vivido esta experiencia de Fe, Amor y Esperanza, porque todo 

lo que descubres de mi Vida se la debo a Mi Jesús… este año has celebrado 

desde casa, de una manera diferente, pero, he cumplido 203 años. 

 

 
 
 

Al llegar a esta hermosa etapa de tu vida, queremos 

detenernos… para valorar cada momento vivido en 

esta comunidad educativa… al hacer memoria, estás 

reconociendo que perteneces a un pasado, a un 

presente y construyendo un futuro… cada etapa de 

crecimiento personal, de tu proceso formativo de 

enseñanaza-aprendizaje, intelectual, artístico, físico, 

biológico, psicológico  y espiritual… va brotando una 

serie de sentimientos…  que te lleva a detenerte y 

preguntarte… ¿Qué quiero para Mi Vida… dónde y 

con quiénes quiero ser feliz… en qué y dónde 

explotar mis dones y talentos… qué profesión 

estudiaré… y otras cuántas preguntas…?   
 
 
 
 
 
 
 

+ PROYECTO DE VIDA CRISTIANA ☺ 
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Querido(a) Joven, alguna vez te has preguntado… ¿Qué quiere Dios para tu 

Vida, dónde quieres ser Feliz? Cuando hablamos de un discernimiento y 

Proyecto de Vida Cristiana, pongo al centro de mi historia y de mi vida a Jesús… 

a ese amigo que ha acompañado a muchas personas, cristianos a conocerse y a 

seguir su camino… han descubierto que no perdieron el tiempo al intentar dar 

un espacio a Jesús en su corazón… porque descubrieron en Él “que todo es 

posible para el que Cree… que Él Es El Camino, La Verdad y la Vida… además nos 

dice: “Vengan a Mí los que están cansados… Ven y Sígueme…” Al escuchar estas 

Palabras,  a lo largo de la historia, hombres y mujeres encontraron a esta Amigo 

fiel y nunca lo abandonaron… ¿Qué te parece? ¿Es posible que hoy en día, en 

medio de una pandemia… haya Jóvenes dispuesto a seguir al Maestro? 

¿Seremos testigos de algunos de Ellos?. 

 
Quiero compartir contigo lo siguiente… ¡Yo Soy una de esas personas que siguió un Proyecto de Vida muy 

especial… mira lo que logró conmigo…! Tú has formado parte de mi Proyecto de Vida Cristiana… cuando tenía 

tu edad pasaron por mi mente muchas interrogantes, al igual que Tú, lo que estás vivenciando en esta hermosa 

etapa de tu vida… a los 17 años Mi Madre se va al cielo… que difícil etapa… cómo explicarte… me ha 

correspondido ayudar a Mi Padre en la dirección de casa y educación de  mis tres hermanos menores… a pesar 

de lo complicado que era llevar esa misión, hasta me quedaba tiempo para ayudar a los hermanos pobres y 

desvalidos… por los cambios técnicos, sociales de mi país pasamos por miserias materiales y espirituales… pero, 

estas circunstancias no fueron impedimento para seguir perseverando en la maravillosa obra encomendada. 
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Cuando mi Padre vuelve a nuestro hogar para dedicarse a la Familia, después 

de haber cumplido con su labor militar, crece profundamente Mi Amor y 

decisón en Consagrar Mi Vida a Dios como Religiosa. Al Morir mi Padre me han 

confiado una gran Misión, dejan a mi cuidado a Niños ciegos y muy pobres… 

con Ellos he comenzado un maravilloso caminar… dando origen la 

Congregación Religiosa que hasta hoy en día sigue vigente por Don y Gracia 

Del Espíritu Santo… Tú has formado parte de mi gran Obra, de la cual estoy 

Feliz… donde Mi Madre Inmaculada siempre ha sido mi compañera… 
 

 
En esta oportunidad quiero acompañarte en esta linda etapa de tu vida… quiero hacerte una pregunta. 

Responde desde tu verdad… ¿Tienes claridad de lo que quieres para Tu Vida, una Profesión y Vocación?. 

Para responder esta interrogante tienes que saber la diferencia que existe entre Vocación y Profesión.  

Primero, tenemos que recordar lo que significa un Cristiano para profundizar en estos dos conceptos 

importante para tomar una decisión lo más cercano a descubrir tu camino, Vocación que te llevará a  Ser Feliz…  

 

 
 

El cristiano

Implicaciones del cristianismo en la actualidad el cristianismo
posee la participación y el compromiso en la actualidad de creer
en la enseñanza de Jesús y de promoverla a todos en la
comunidad

El compromiso social: promover a todos los jóvenes a llevar una
vida basa en todas las reglas que dejo Dios y hacer el bien en la
comunidad para dar el ejemplo.

La vocación de servicio que debe acompañar al creyente:
Mantener buena actitud de empatía con toda la sociedad, hablar
de la palabra de Dios y hacer creer a las personas sobre esa
palabra, por ultimo con ayuda de la biblia y la fe que poseen los
cristianos son el fruto.
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Profesión 
Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha 

preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o 

salario. 

PROYECTO DE VIDA Es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo 

de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas 

concretas  y se basa en gustos personales, valores o habilidades. 

PROYECTO DE VIDA 

CRISTIANA 

Es centrar en este proyecto a Jesús, su persona y mensaje, Él es el  centro 

del proyecto de vida del cristiano “Yo soy el camino, la verdad y la vida”                                                                                                          

El cristiano, encuentra en Jesús, el punto de referencia para actuar en su 

vida.  Este proyecto es algo más que un ideal de valores buenos.  El 

cristiano pretende profundizar en su vida en la relación con Jesús.  Esta 

relación se da desde la libertad. Sacramentos, Oración, Meditar la Palabra 

Ser testigo. 

Vocación  
Viene del Latín, Vocare Llamar. Es la Llamada o inspiración que una persona 

siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de 

carácter religioso. 

La vocación es un 

llamado de DIOS 

- Dios llama a todos los hombres y a cada hombre a la fe, y por la fe, a 

ingresar en el pueblo de dios mediante el Bauistismo. 

- Esta llamada por el Baustismo, la Confirmacion y la Eucaristia, a que 

seamos pueblo suyo, es llamada a la comunion y participacion en la mision y 

vida de la iglesia y, por lo tanto en la evangelizacion del mundo. 

La vocación tiene 

tres niveles 

Vocacion Humana: El llamado a ser personas, a vivir de acuerdo a tal 
dignida, a realizar nuestras potencialidades. 
 
Vocacion Cristiana: Vivir nuestro Baustimos configurandonos 

- A la santidad (comunion y cooperacion con Dios). 
- A ser miembros activos de la comunidad y a dar testimonio del 

Reino (comunion y cooperacion con los demas). 
 
Vocacion cristiana especifica: es la que nos permite hacer nuestra 
aportacion concreta a la contribucion del Reino. Este aporte es un 
compromiso que se asume conscientemente por medio de una opcion de 
vida. 
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Vamos a profundizar sobre la Vocación: 

 

OPCIONES DE VIDA CRISTIANA 

Servicio a la comunidad 

Orden Sacerdotal 
(Consagración a Dios) 

 

Matrimonio 
(Iglesia Domestica) 

 

Sacramento por el cual la misión de Cristo sigue 
siendo ejercida en la iglesia, le confiere un poder 

sagrado para el servicio de los fieles 

Es el sacramento signo de la unción de Cristo y la 
Iglesia. Fue fundado por Dios para el bien de los 
esposos y la generación y educación de los hijos. 

 

Sa
ce

rd
o

te
s 

      
 

 
Bautizados, miembros de la iglesia según la orden sacerdotal 

 
 

Diacono , Servidor 
 

Servicio de la comunidad 
Presbitero , Cura Testigos de Jesus 
Obispo , Apostol Precidir las celebraciones 

 Responsables de las comunidades 
  

 El Hijo del hombre no ha venido a ser siervo, sino a servir.  
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LAICOS 
¿Quiénes son? 

  
 Baustimos y compromiso Cristiano (2° Sesion). 

  
Es una persona bautizada que vive al estilo de 

Jesus 

 

Se compromete en.. 

 

- Vivir y ser testigo de la fe en Jesus. 

- Trabajar por una sociedad mas justa. 

- Responsabilidad en la comunidades 

cristianas. 

 

Desarrolla su actividad en: 

- La familia - Vocacion del Matrimonio. 

- En el trabajo. 

- En la sociedad. 
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“DESDE ANTES QUE NACIERAS TE CONOCÍA TE CONSAGRÉ…” (Jeremías. Jr.1,5) 

“VEN Y SÍGUEME, YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES…” (Mateo. Mt.4,19) 

Y TÚ, ¿QUÉ DECIDES? ¿A QUÉ VOCACIÓN TE LLAMA JESÚS? 
Queremos ayudarte…. Observa el Árbol Proyecto de Vida y Reflexiona cada  

pregunta. 
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¡TODOS SOMOS IMPORTANTES!  
JESÚS TE INVITA  A OPTAR POR                 

TU FELICIDAD CONSTRUYENDO TU 
PROYECTO DE VIDA  

BENDICIONES EN  ESTE CAMINAR… 
 

 
 

 

 

VAMOS CLARIFICANDO DEFINICIONES QUE ME PERMITEN DISCERNIR SEGÚN MIS VALORES, VIRTUDES…  
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 Estimado(a) Joven / Srta. Te encuentras en la etapa donde aumenta la ansiedad, la búsqueda de tu 

Felicidad, al igual como Madre Paulina, no estás exento de problemas que van más allá de nuestras 

limitaciones. Cuando colocamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras esperanzas en las manos de aquel que 

ha dado la vida por la humanida, el camino se hace más fácil, nuestras opciones se concretan con “valor y 

Alegría”. Sigue tus anhelos y proyectos, lucha por tu Felicidad junto a las personas que Dios vaya poniendo en 

la carrera de la vida… cuando se presenten dificultades, temores, obstáculos… Pide ayuda a alguien que lleva la 

delantera en esta batalla… pide ayuda a Jesús a Este Amigo que nunca falla, pide ayuda a nuestra querida 

Madre Inmaculada, Ella te protegerá con su manto, pide la interceción de nuestra querida Madre Paulina. Una 

gran mujer luchadora… vive, se Feliz… tenga siempre en su corazón y en su quehacer diario el “Amor a Dios y al 

Prójimo…” Ama a todos e incluso a tus enemigos y descubrirás grandes cosas en lo sencillo de la vida… pasa por 

este mundo haciendo el bien a todos, no sólo a tu Familia, Amigos… así tendrás “un tesoro en el Cielo.” 

PROYECTO DE VIDA 

El proyecto de vida es la respuesta personal a la llamada que  Dios nos                   

hace, nuestra vocación cristiana 

Realizar discernimiento Cristiano en la  

vida católica 

 

Tenemos que tener en cuenta 

todo lo que hacemos 

No es algo que se hace de una 

vez para siempre 

Discernir significa separar  y  para esto es 

necesario 

 

 

Objetivar: Analizar racionalmente lo que vivo y 

como lo vivo 

 

Contrastar con la palabra de Dios 

¿Qué me dice Dios respecto a estas situaciones? 

 

Acrecentar la confianza en Dios 

 

Reconocer mis deseos y temores 

 

Arriesgarse a decidir desde esta actitud de 

confianza y apertura 

UN PROYECTO DE VIDA DE LA MANO DE JESÚS… 
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ES o SERÁ IMPORTANTE DARSE 

UN TIEMPO PARA ELABORAR MI PROYECTO DE VIDA? 

¡MUCHAS BENDICIONES PARA TI Y FAMILIA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA!                

DESCUBRE TU VOCACIÓN Y PROFESIÓN DE LA MANO DE JESÚS,                                   

NUESTRA MADRE INMACULADA Y MADRE PAULINA. MUCHO ÉXITO Y FELICIDADES… 


