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REF: BENEFICIO PREMIO PSU  

 

NOMBRE DEL BENEFICIO  

PREMIO PSU  

PRESUPUESTO  

$ 1.000.000 

OBJETIVO  

Premiar el esfuerzo académico de socios(as) o hijos(as)  de socios(as) que hayan rendido 
recientemente la PSU y que hayan tenido puntajes destacados, entregando un apoyo económico 
para uso de libre disposición para los ganadores.  

DESCRIPCIÓN  

Este beneficio consiste en la entrega de un monto en dinero dirigido a trabajadores(as) o hijos(as) 
de trabajadores(as) que hayan rendido la PSU y que hayan obtenido un puntaje destacado.  

Los(as) trabajadores(as) deben postularse o a sus hijos(as) de acuerdo a lo informado en sección 
“proceso de postulación”  

Los montos asociados al beneficio son:  

$250.000 para Puntajes nacionales  

De haber más de 4 puntajes nacionales, el monto de $1.000.000 se repartirá entre todos los 
puntajes nacionales presentados.  

Luego de la asignación de Premios para los postulantes con puntaje nacional, si queda un monto 
disponible, éste se repartirá de la siguiente manera:   

Si no se presentan puntajes nacionales, el monto de $1.000.000 se repartirá en 5 premios de 
$200.000 a los mejores puntajes presentados.  

De Existir un empate en el 5to lugar con dos o más postulantes con el mismo puntaje, se asignará 
un monto de $150.000 a las dos personas que están empatados, o un monto de $100.000 a los 
tres empatados. Si hay más empatados en el 5to lugar se considerará promedio de tres pruebas para 

evaluar puntaje.  

Puntajes a considerar:  

Se considerarán puntajes nacionales quienes hayan obtenido 850 puntos en cualquiera de las 
pruebas (Lenguaje, matemática, Historia o Ciencias)  

Los mejores puntajes (no nacionales) se consideran con los promedios de los puntajes obtenidos 
en dos de sus mejores pruebas. Por Ejemplo:  

Matemática: 700 pts.  

Lenguaje 500 pts 

Ciencias 750 pts.  

El promedio para este ejemplo se calculará con los puntajes de matemática y ciencias. En este 
caso el promedio es: 725 puntos.  

REQUISITOS  

Ser socio de Bienestar  

Puede postular un(a) hijo(a) del titular o el(la) titular mismo(a).  



Bienestar Colbún y Filiales   
  

 
 

 

PSU válida solo del año, no anteriores. (rendida en 2018) 

Cumplir con plazos de postulación y documentación requerida.  

PROCESO DE POSTULACIÓN  

Periodo de postulación: Entre el 27de diciembre de 2018 y el 11 de enero de 2018.  

El(la) trabajador(a) deberá ingresar a un link de Formulario Office  para ingresar los datos 
necesarios para la postulación.  

Los datos que se solicitarán son:  

Datos del titular: nombre, rut, lugar de trabajo.  

Datos del postulante: Nombre, rut, lugar de residencia, edad, puntaje de cada prueba. 

A los preseleccionados se les pedirá la clave de ingreso a DEMRE para verificar los puntajes 
informados o un certificado que acredite el puntaje logrado.  

REVISIÓN Y FORMA DE PAGO  

La Asistente de Bienestar procesará los datos de las postulaciones y verificará los puntajes 
informados. Se emitirá un documento de ranking de acuerdo a los resultados, que será validado 
por la jefatura de Bienestar.  

Se emitirá un comunicado informando a los ganadores, y se publicará también los resultados en la 
página web de Bienestar, el martes de la tercera semana de enero. 15 de enero de 2019 

El pago se hará mediante cheque a nombre del beneficiario (quien rindió la PSU) y se entregará la 
tercera semana de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


