INFORMATIVO PARA EXAMENES DE CONOCIMIENTOS
ESTIMADOS POSTULANTES
SE LES RECUERDA QUE EL DÍA SÁBADO 22 DE JULIO SE EFECTUARÁ LA TOMA DE
EXAMENES DE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DE MATEMÁTICAS, LENGUAJE E INGLÉS Y
EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017, SE EFECTUARÁN LOS TESTS PSICOLÓGICOS A
TODOS LOS POSTULANTES QUE REMITIERON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS
BASES DE POSTULACIÓN
AL RESPECTO SE INFORMA LO SIGUIENTE
SEDE SANTIAGO
ESCUELA DE ESPECIALIDADES
-

Los postulantes deberán presentar obligatoriamente su Cédula de Identidad para rendir
los exámenes.

-

Ingreso e identificación de postulantes a las 08:00 hrs

-

Inicio de exámenes a las 09:30 hrs.

-

Término de exámenes (estimado) sábado a las 15:30 hrs. domingo a las 14:00 hrs
(aproximadamente).

-

Tenida para rendir los exámenes: “formal” (sin zapatillas, buzo deportivo o jeans).

-

Los postulantes deben traer lápiz grafito y goma de borrar para responder los exámenes. No se
podrá utilizar calculadora.

-

No se permite el uso de ningún tipo de artículo electrónico durante la rendición de
exámenes, los cuales deberán permanecer apagados durante la realización de estos.

-

Los postulantes pueden traer una colación para consumir en los horarios dispuestos para ello.

-

Al interior de la Escuela de Especialidades se habilitará un sector para venta y consumo de
alimentos y bebidas.

-

Los postulantes solo podrán ingresar con una mochila o bolso pequeño cuyo contenido podría
ser revisado al momento de ingresar.

-

No se permitirá el ingreso a la Escuela de Especialidades de familiares o amigos de los
postulantes, sean uniformado o civiles.

-

Los postulantes de la sede de Santiago deben recordar su Nº de Postulante (quienes no lo sepan,
se les informará al ingresar a la Escuela) para que puedan ubicar rápidamente la sala de clase
en la cual deben rendir sus exámenes de admisión.

-

En caso que un postulante sea sorprendido copiando, intentando copiar o efectuando algún tipo
de fraude, será eliminado del proceso de postulación.

SEDES DE REGIONES
IQUIQUE, ANTOFAGASTA, LA SERENA, TALCA, CONCEPCIÓN, CHILLÁN, TEMUCO,
PUERTO MONTT Y PUNTA ARENAS.

-

Los postulantes deberán presentar obligatoriamente su Cedula de Identidad para rendir
los exámenes.

-

Ingreso de postulantes desde las 08:00 hrs.

-

Inicio de exámenes a las 09:30 hrs.

-

Término de exámenes (estimado).
(aproximadamente)

-

Tenida para rendir los exámenes: “formal” (sin zapatillas, buzo deportivo o jeans). Postulantes
que estén realizando el Servicio Militar pueden asistir con uniforme.

-

Los postulantes deben llevar lápiz grafito y goma de borrar para responder los exámenes. No se
podrá utilizar calculadora.

-

No se permite el uso de ningún tipo de artículo electrónico durante la rendición de
exámenes.los cuales deberán permanecer apagados durante la realización de estos

-

Idealmente deberán llevar una colación, ya que no se garantiza que exista venta de alimentos al
interior de las respectivas sedes donde se rindan los exámenes.

-

Los postulantes solo podrán ingresar con una mochila o bolso pequeño cuyo contenido podría
ser revisado al momento de ingresar.

-

No se permitirá el ingreso de familiares o amigos de los postulantes al respectivo lugar de
rendición de exámenes.

-

Idealmente deberá recordar su Nº de Postulante.

-

En caso que un postulante sea sorprendido copiando, intentando copiar o efectuando algún tipo
de fraude, será eliminado del proceso de postulación.

Sábado a las 15:30 hrs.

Domingo a las 14:00 hrs.

SEDES DE RENDICIÓN DE EXÁMENES
Sede

Dirección toma de exámenes

IQUIQUE

Guardia Cavancha, Avda. Diego Portales Nº 1605

ANTOFAGASTA

Base Aérea “Cerro Moreno”, Carretera 1 Norte, Aeropuerto

LA SERENA

Regimiento Infantería N° 21 “Coquimbo”, Cerro Sta. Lucia S/Nº
Escuela de Especialidades
Avenida José Miguel Carrera 10525 , paradero 32 ½

SANTIAGO
TALCA

Regimiento Infantería N° 16 “Talca”, Oriente con 11 Norte S/Nº

CHILLAN

Regimiento Infanteria Nº 9, “De Montaña” Av Vicente Mendez 146

CONCEPCIÓN

Regimiento Reforzado N° 7 “Chacabuco”, Avda. Collao Nº 171

TEMUCO

Base Aérea Maquehue, Circunvalación S/N

PUERTO MONTT

Casino “Cabo Badilla”, calle Italia S/N, Sector Cardonal

PUNTA ARENAS

Recinto Bahía Catalina, Avda. Bulnes Km. 4 1/2 Norte

