
  

 
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
       EDUARDO FREI MONTALVA 

PROCESO 2022 PARA LA ADMISIÓN 2023 

 
Según Resolución Exenta 2481, el Ministerio de Educación otorga la categoría de ALTA 
EXIGENCIA ACADÉMICA a nuestro establecimiento y autoriza al Instituto Superior de 
Comercio Eduardo Frei Montalva a aplicar Examen de Admisión a los postulantes para 
Séptimo Año Básico y Primer Año medio 2023.  
 

Esta prueba será en las asignaturas de Matemática y Lenguaje. El INSUCO, aplicará 
pruebas de manera presencial siguiendo todos los protocolos sanitarios establecidos, con el 
fin de que el total de los postulantes la rindan en igualdad de condiciones y oportunidades. 

 
TEMARIO MATEMÁTICA 

 
(Para Séptimo Básico y Primero Medio, solo variará nivel de complejidad) 

 
 
1. Operatoria básica en conjuntos numéricos del nivel. 

2. Resolución de problemas aplicados a la vida diaria, utilizando números de 

conjuntos numéricos vistos. 

3. Relación de orden en conjunto numérico visto. 

4. Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y 

sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales 

5. Representación de números en la recta numérica 

6. Resolución de ecuaciones y problemas de ecuaciones de primer grado. 

7. Calcular medida de ángulos en triángulos  

8. Calcular ángulos entre paralelas y una transversal. 

9. Calcular áreas y perímetros de figuras geométricas. 

10. Calcular área y volumen de cuerpos geométricos. 

11. Análisis de tablas y gráficos estadísticos. 

 

  

MISIÓN: 

Formar técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración y Contabilidad; ciudadanos 

altamente competentes y con principios valóricos, comprometidos en la construcción de una 

sociedad inclusiva, justa y sustentable. 

 



TEMARIO LENGUAJE 

(Para Séptimo Básico y Primero Medio, solo variará nivel de complejidad) 

1. Género Narrativo 

-Distinguir acciones principales de los personajes y sus motivaciones. 

-El espacio narrativo. 

2. Género Lírico 

-Interpretar el lenguaje poético. 

-Identificar personificaciones, comparaciones e hipérboles explicando su significado 

dentro del poema. 

3. Medios de comunicación masivos 

-Textos publicitarios. 

-Cartas al Director. 

-Propósito de los textos, características del emisor. 

4. Comprensión de textos no literarios 

-Extraer información explícita e implícita 

-Realizar inferencias 

La aplicación de examen se realizará en la siguiente fecha y horarios:  

CURSOS FECHA PRUEBA HORA 

7° BÁSICO 

2023 

Y 

1° MEDIO 

2023 

 

MIÉRCOLES 21 DE 

SEPTIEMBRE          

DE 2022 

 

LENGUAJE 12:30 a 13:15 horas 

RECREO 13:15 A 13:30 HORAS 

MATEMÁTICA 
13:30 a 14:15 HORAS 

 

 

EL DÍA DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN 

 

Para ambos niveles 7° básico y 1° medio, se rendirán el miércoles 21 de 

septiembre de 2022.  Los postulantes deben presentarse en el establecimiento ubicado 

en Amunátegui N°126, Santiago, con media hora de anticipación, es decir, a las 12:00 

horas, usando su mascarilla, portando lápiz grafito y goma de borrar.  Los 

estudiantes serán distribuidos respetando los aforos, en las respectivas salas 

destinadas para quienes postulan a 7° básico ó 1° medio. Los padres que deseen 

acompañar a sus hijos/as a rendir estos exámenes podrán disponer de un espacio en el 

gimnasio del Instituto Superior de Comercio para esperar mientras los rinden.  



CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES 

 

Examen Escrito, 45 minutos de duración. Los estudiantes que lleguen atrasados a rendir 

sus exámenes podrán ingresar a hacer uso del tiempo que resta. Por lo tanto, la 

puntualidad es importantísima.  

  

 ENTREGA DE LOS RESULTADOS  

  

El Ministerio de Educación, a través de la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, es 

responsable de entregar los resultados del proceso de admisión y estarán disponibles del 

24 al 28 de octubre de 2022. En este periodo el apoderado puede aceptar o rechazar su 

vacante. 

  

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ESPERA 

 

Se publicará entre el 9 y 10 de noviembre 2022 

  

PERIODO DE MATRÍCULA PRESENCIAL  

 

Entre el 14 al 27 de diciembre de 2022 se realizará la matrícula de los estudiantes. La 

documentación necesaria que deben entregar al momento de matricular, es la siguiente: 

 

 Certificado de Nacimiento original (para asignación familiar) que incluya los 

nombres y RUN de los padres del postulante o Copia de la cédula de 

identidad del Estudiante o Certificado IPE. 

 

 Copia de la cédula de identidad del Apoderado. 

 

Y en caso de asignar a un representante o tercero para realizar la 

matrícula: 

 

- Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los 

datos de la persona designada en su representación. 

 

- Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su 

defecto, certificado IPA y pasaporte, y copia de la cédula de identidad del 

representante por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y 

pasaporte. 

 

 
Para más información ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl o llame al 600 600 
26 26.   Para aclarar dudas directamente en el establecimiento, envíe correo a la Sra. 
Génova Mora, Secretaria de Inspectoría General y responsable del SAE de nuestro 
establecimiento, a  genova.mora@insucoefm.cl 
  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
mailto:genova.mora@insucoefm.cl

