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Un momento de silencio y quietud…una idea, 
lo suficiente para llevarnos a llenar una página en blanco y ver
nacer este nuevo espacio de encuentro y reflexión. Aquí
encontrarás información para poder construir, renovar, recrear,
aprender y crecer como integrante de nuestra hermosa
comunidad educativa.
En estos días es tiempo de escribir con atención, con esmero y
con esperanza. Aprenderemos a mirar el horizonte como un
desafío motivador que nos lance a escribir nuestra historia y tu
historia.
Línea tras línea la vida irá tomando un rumbo, día tras día la
esperanza crecerá y se convertirá en la gran responsabilidad
que debemos asumir en medio de una sociedad con tantos
asomos de desazón. 
La esperanza indica que un cambio es posible, porque nos
asumimos como parte de ese cambio necesario. 
Alumnas, profesoras y profesores, padres y apoderados, todo un
núcleo humano la gran “Familia del Liceo Bicentenario Juanita
Fernández Solar”, ¡Bienvenidos y bienvenidas a construir tu
futuro!.
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¡Sembrando para construir Futuro!



La nueva prueba se llama PTU (Prueba

de Transición Universitaria).

Serán obligatorias las pruebas de

Lenguaje y Matemáticas, mientras que

Ciencias e Historia son electivas.

Considera contenidos entre 7º Básico y

2º Medio. 

Disminuyen de 80 a 65 preguntas en

Lenguaje y Matemáticas. Las Pruebas de

Ciencias e Historia contienen 80

preguntas.

 NO HAY FECHA DE RENDICIÓN.

                       NUEVA PSU     

Para las alumnas de 4º medio que estén

interesadas en continuar sus estudios y

llegar a nivel universitario o técnico

profesional:

 

 

 

 4º MEDIO
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PREPÁRATE
GRATIS

 

ENSAYOS GRATIS
PRUEBAS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICA

Entra a: WWW. DEMRE.CL
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