
 

 

Alumnos Ingreso 2020 

Estimados alumnos y estimadas alumnas informo a ustedes sobre el proceso de cálculo de 

Puntaje Ponderado Anual (PPA) y postulación a sus carreras de destino alumnos Ingreso 2020: 

1. 5 de marzo de 2021: Cierre del 2° semestre de 2020. En esta fecha deben estar todas las 

notas puestas y revisadas por los alumnos en cada una de sus asignaturas para que los 

profesores puedan subir sus notas a las respectivas Actas de Notas.  El proceso de 

revisión de sus notas se efectuará entre el 25 y 29 de enero de 2021, mediante planillas 

publicadas en Google Drive donde deberán revisar y aceptar o rechazar la información. 

El alumno que no respondió al llamado de su profesor para la revisión de notas no podrá 

reclamar una vez calculado el PPA. 

2. 8 de marzo de 2021: Publicación de PPA en todos los medios y redes sociales de 

Bachillerato. Cualquier diferencia en los resultados debe ser informada a Registro 

Curricular marcela.sandoval@usach.cl y a Coordinación Docente javier.bossart@usach.cl  

dentro del mismo día hasta las 17:00 hrs. para poder revisar la situación y corregir de ser 

necesario. 

3. 9 de marzo de 2021: Postulación a su carrera de destino. Ésta se realizará mediante 

formulario online que estará a disposición desde las 00:01 hasta las 23:59 hrs. 

4. 11 de marzo de 2021: Resultados de postulación a carreras de destino que será 

publicado en todos los medios y redes sociales de Bachillerato. 

5. 12 al 15 de marzo de 2021: Recepción de renuncias a cupos en carreras de destino 

mediante formulario oficial entregado por Coordinación Docente. 

6. 16 de marzo de 2021: Re-Postulación a carreras con cupos disponibles. Ésta se realizará 

mediante formulario online que estará a disposición desde las 00:01 hasta las 23:59 hrs. 

7. 18 de marzo de 2021: Resultados de Re-Postulación a carreras de destino que será 

publicado en todos los medios y redes sociales de Bachillerato. 

 

 

 

 

A continuación se envía tabla explicativa del proceso de cálculo del PPA para que puedan revisar 

sus resultados. 

 

 
MARCELA SANDOVAL SANTANA 

REGISTRADORA CURRICULAR 
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