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Cuarto Medios Aconcagüinos: Junaeb abre 
postulaciones de beca para rendir PSU

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio 
por iniciada las postulaciones a la beca para rendir la PSU, 
la cual �ene como obje�vo beneficiar a todos los alumnos 
que cursan cuarto medio y  que pertenecen a 
e s ta b l e c i m i e n t o s  m u n i c i p a l e s  y  p a r � c u l a re s 
subvencionados.

Tercera Escuela para Padres de nuestro 
Colegio Aconcagua
El Departamento de Psicopedagogía del Colegio 
Aconcagua realizará, a las 18:00 horas del día de hoy, la III 
Escuela para Padres dirigidas a los apoderados de los 
cursos  de primero a cuarto básico.

La Dirección de Admisión y Difusión del Preuniversitario 
Andrés Bello (PREUNAB) invitó a los aconcagüinos de 
cuarto medio al Ciclo Gratuito de Reforzamiento PSU de 
Invierno, el cual se realizará en Campus Viña del Mar de 
dicha universidad, entre el 20 y 31 de julio próximo.

Aconcagüinos de primeros medios reciben 
charla de orientación de Cepech

JUNE NEWSLETTER: 

Los alumnos de los primeros medios recibieron, a primera 
hora de esta mañana, una charla de orientación del 
Programa de Extensión- Dirección Consejería Educacional 
del preuniversitario Cepech.

Ge�ng organized takes some �me and your busy life reminds it to 
you every day. Family, school, meals, housework and job are 
conges�ng your life with frustra�on and stress...

PREUNAB invita a aconcagüinos de cuarto 
medio a Reforzamiento PSU de Invierno Remodelación y 
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