
PROCESO DE 

POSTULACIONES 2022 y 

TEMARIO PARA PRUEBAS 

DE ADMISIÓN 

 
1._El Proceso de postulaciones 2022 está a cargo del Ministerio de Educación a través 

de la página SAE (Sistema de Admisión Escolar). 

2._Para todos los postulantes a establecimientos pertenecientes a la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia, es necesario que el o la estudiante rinda un examen 

de evaluación diagnóstico, éste se realizará el día Sábado 25 de septiembre ON–LINE; 

mañana y tarde (Matemática y lenguaje). para tal procedimiento, deberá ingresar a la 

pág. https://evaluacion.alexiaclassroom.com Además, deberá ingresar una clave que 

llegará al correo electrónico (A más tardar el día 23 de septiembre) informado por el 

apoderado cuando llenó la ficha de postulación en la pág. SAE;  

3._Sólo una vez rendida la Evaluación Diagnóstica, el proceso está concluido y deberá 

esperar la publicación de los resultados. 

4._Resultados estudiantes PIE 29 de septiembre al 8 de octubre. 
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5._Resultados mecanismo aleatorio de postulantes: 13 y 14 de octubre pág. 

www.comunidadescolar.cl  

6._Resultados proceso PRINCIPAL de postulación 25 al 29 de octubre pág. 
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7._Resultados Lista de Espera 10 y 11 de noviembre pág. www.comunidadescolar.cl  

8._Apertura Periodo Complementario de Postulaciones 23 al 30 de noviembre pág. 
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9._Resultados Periodo Complementario de Postulaciones. 14 de diciembre pág. 

www.comunidadescolar.cl 

 

A continuación encontrará los temarios para que la o el estudiante se prepare. 

 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 7° BÁSICO 2022. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. Contenidos y habilidades a evaluar: 

- Textos no literarios (IV Unidad, 5° básico).  

- Narraciones y novelas (I Unidad, 6° básico). - Poesía (II Unidad, 6° básico). 

- Fábula y mito (III Unidad, 6° básico). 

Asignatura: Matemática. Contenidos y habilidades a evaluar: 

- Números y operaciones (III Unidad, 5° básico). 

- Datos y probabilidades (IV Unidad, 5° básico). 

- Números y operaciones / geometría (I Unidad, Patrones y álgebra (II Unidad, 6° básico). 

- Medición / geometría (III Unidad, 6° básico). 

 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 1° MEDIO 2022. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. Contenidos y habilidades a evaluar: 

- Medio de comunicación (VII Unidad, 7° básico). 

- Epopeya (I Unidad, 8° básico). 

- Experiencias en el amor (II Unidad, 8° básico). 

- Relatos de misterio (III Unidad, 8° básico). - Naturaleza (IV Unidad, 8° básico). 

- Comedia (V Unidad, 8° básico). 

Asignatura: Matemática. Contenidos y habilidades a evaluar: 

- Geometría (III Unidad, 7° básico). 

- Probabilidad y estadísticas (IV Unidad, 7° básico). 

- Números (I Unidad, 8° básico). 

- Álgebra y funciones (II Unidad, 8° básico). 

- Geometría (III Unidad, 8° básico). 
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