
Liceo José Victorino Lastarria  
            Departamento de Orientación  

 
 

Estimados estudiantes de enseñanza media 

 

El Preuniversitario Pedro de Valdivia, nos está ofreciendo charlas, vía Streaming, de forma gratuita. 

Para acceder a ellas te debes inscribir pinchando el enlace correspondiente a la charla que sea de su interés,                   

en el cuadro que está al final de este documento. Cada tema se realiza más de una vez, por lo que tienes                      

opciones para elegir en diferentes días  y horas, pero inscríbete solo una vez en cada tema. 

Las charlas sobre “Nueva Prueba de Transición y Factores de Selección Universitaria”, está dirigido solo a                

tercero medio, cuarto medio y nivel 3 HC adultos. Los demás están abiertos a estudiantes de enseñanza                 

media independiente del nivel. 

 

Debes tener claro los siguientes requerimientos y condiciones puestas por el Preuniversitario: 

1) El Preuniversitario solicita una serie de datos, entre los que esta la dirección de correo electrónico,                

la cual será verificada por ellos previamente, ya que es el medio que utilizarán para enviar las                 

invitaciones de acceso a los estudiantes, una hora antes del inicio de la actividad. El dato de correo                  

se te  solicitará en el acceso al formulario de inscripción, de cada charla. 

2) Las charlas NO son exclusivas para nuestro Liceo, salvo que se complete el cupo, que son 200. 

3) Para que la charla se realice, requieren de un mínimo de 35 inscritos, que pueden ser estudiantes                 

y/o profesores(as), por lo que recién al completarse se confirmará el curso. 

4) La planilla de inscritos debe ser enviada al Preuniversitario con dos días hábiles de anticipación, por                

lo que se cerrará la posibilidad de inscribirse para poder cumplir con los plazos. 

 

Fecha Horario Nombre Charla Link para inscripción 

05-jun 16:00 Definición Vocacional, grupo 1 
https://forms.gle/vv7gNtGyH8vngvzW7 
 

08-jun 17:00 
Nueva Prueba de Transición y 
Factores de Selección 
Universitaria, grupo1 

https://forms.gle/ZwZKN9UAc1SVemDBA 
 

09-jun 16:30 
Estrategias de estudio para 
mejorar el aprendizaje, grupo 1 

https://forms.gle/VuNRMFRaUY9sGbvJ7 
 

10-jun 15:30 
Gestión del tiempo para un 
estudio adecuado, grupo 1 

https://forms.gle/JEN4iLuJwKd8mL1B6 
 

12-jun 17:00 
Nueva Prueba de Transición y 
Factores de Selección 
Universitaria, grupo 2 

https://forms.gle/ztBJDqgh8gQQBgBv7 
 

16-jun 16:00 
Nueva Prueba de Transición y 
Factores de Selección 
Universitaria grupo 3 

https://forms.gle/xG4vJbVrvV7CQ4N69 
 

17-jun 11:00 Definición Vocacional, grupo 2 
https://forms.gle/wDjTPXLUrww6Y1ka9 
 

17-jun 15:30 
Manejo de Estrés y ansiedad en 
tiempos de Pandemia  

https://forms.gle/AXdt9KMJhLbQmCCYA 
 

19-jun 11:00 
Nueva Prueba de Transición y 
Factores de Selección 
Universitaria grupo 4 

https://forms.gle/VeXkJwvChrWwvn759 
 

23-jun 16:00 
Estrategias de estudio para 
mejorar el aprendizaje, grupo 2 

https://forms.gle/jLVob5db8YRkT9Gt9 
 

24-jun 15:30 
Gestión del tiempo para un 
estudio adecuado, grupo 2 

https://forms.gle/QCdQa8cRY3yRTMcR9 
 

26-jun 15:00 Definición Vocacional, grupo 3 
https://forms.gle/1RRvnjoLUSW8PUDh6 
 

 

Cordialmente 

                                                                                   Departamento de Orientación 

 

Providencia, 01 de Junio de 2020 
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