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INFORME RESULTADOS P.A.E.S 

PROCESO ADMISIÓN 2023 

 

El Liceo Bicentenario de Excelencia “Altamira”; dependiente de la Corporación Municipal 

de Panguipulli, informa a la comunidad los resultados de la Prueba de Admisión a la 

Educación Superior proceso admisión 2023. Estos resultados corresponden a 117 

estudiantes pertenecientes a los cuartos años medios, “A”, “B”, “C” y “D”, promoción 2022. 

Cabe señalar que la prueba de acceso a la educación superior (PAES) es el nuevo 

instrumento de evaluación que reemplaza a la prueba de transición, a partir del proceso 

de admisión 2023 a las universidades adscritas al sistema de acceso. 

PAES evalúa competencias, es decir, tanto “el saber” como el “saber hacer”, integrando 

habilidades y conocimientos necesarios para el éxito en la formación universitaria. El 

actual sistema contempla una nueva prueba de competencia matemática II. Esto permite 

en quienes la rinden, demostrar de mejor manera sus habilidades y conocimientos y a las 

instituciones conocer con mayor profundidad los niveles de competencia de sus 

postulantes. 

A partir del proceso de admisión 2023, la escala de puntajes cambia siendo reemplazada 

la escala de 150 a 850 por otra que va de los 100 a 1000 puntos. 

En nuestro establecimiento, los estudiantes que pueden optar al proceso de postulación a 

las universidades dependientes del consejo de rectores son 106, lo que equivale al 91% 

de éstos, porcentaje muy por sobre el promedio de muchos establecimientos municipales 

de la región y el país, tal como lo informó la Seremía de Educación. 

Queremos destacar los mejores puntajes obtenidos por nuestros estudiantes en cada una 

de las pruebas que se detallan a continuación: 

 

PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA 

LAGOS ARRIAGADA BENJAMÍN ANTONIO 891 

RIQUELME FLÁNDEZ VICENTE MATÍAS 891 

NECULPÁN AYAUPAN MARIBEL ALEJANDRA 891 

BERROCAL VALENZUELA PAULA ESPERANZA MARÍA 891 

FIERRO NAVARRETE BRANNY RICHARD 872 

SOTO CATALÁN BELÉN DANA 872 
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PRUEBA DE COMPETENCIA MATEMÁTICA 1 

CABEZÓN LEIGHTON SOFÍA MARIOLY 971 

FIERRO NAVARRETE BRANNY RICHARD 928 

BERRÍOS ESPINOZA MARTÍN ANDRES 846 

LAGOS ARRIAGADA BENJAMÍN ANTONIO 780 

LAURENCE PÉREZ MARIANA 743 

 

PROMEDIO COMPETENCIA LECTORA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA 1 

CABEZÓN LEIGHTON SOFÍA MARIOLY 834 971 903 

FIERRO NAVARRETE BRANNY RICHARD 872 928 900 

LAGOS ARRIAGADA BENJAMÍN ANTONIO 891 780 836 

BERRÍOS ESPINOZA MARTÍN ANDRES 761 846 804 

RIQUELME FLÁNDEZ VICENTE MATÍAS 891 671 781 

 

PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

VALDEBENITO NAVARRETE AMANDA SOFÍA 807 

LAURENCE PÉREZ MARIANA 750 

LLANQUINAO CÁCERES ANTÜ 721 

RODRÍGUEZ COLOMA DIEGO FERNANDO 711 

SOLÍS BARRIENTOS TRINIDAD ALEJANDRA 694 

 

PRUEBA DE CIENCIAS 

FIERRO NAVARRETE BRANNY RICHARD 866 

BERRÍOS ESPINOZA MARTÍN ANDRES 789 

CABEZÓN LEIGHTON SOFÍA MARIOLY 714 

RODRÍGUEZ RIVAS DAVID ANDRÉS 676 

VEGA NAHUEL MARTINA BELÉN 676 

 

 

 

 



 

Como Liceo Bicentenario de Excelencia “Altamira”, queremos destacar el esfuerzo, 

constancia y responsabilidad de nuestros estudiantes durante cada uno de los años que 

duró su formación en nuestras aulas. 

También felicitamos y agradecemos a todo el equipo de trabajo, en especial a los 

docentes de nuestros establecimientos que entregaron lo mejor de sí, para brindar a estos 

jóvenes las herramientas necesarias, que les permitirán enfrentar con éxito los desafíos 

de su futura formación académica. 

De igual modo, queremos saludar y agradecer a los padres, madres y apoderados(as) por 

haber confiado a nuestra institución, la educación y formación de sus hijos(as) y por su 

constante apoyo en este proceso.  

También nuestro agradecimiento a la Corporación Municipal de Panguipulli y a su 

Presidente, Alcalde Sr. Pedro Burgos Vázquez por el constante apoyo a nuestra gestión 

escolar. 

Por último, queremos destacar que una vez más el Liceo Bicentenario de Excelencia 

“Altamira” se posiciona entre los mejores establecimientos educacionales 

municipalizados, tanto de la región de Los Ríos como del país; caracterizándose por 

desarrollar un trabajo pedagógico organizado y planificado que nos permite entregar una 

educación de calidad a nuestros estudiantes.   
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DIRECTORA 

 

 

 

Panguipulli, Enero 2023 

 

 

 

 

 

Liceo Bicentenario de Excelencia “Altamira” 
Alcanzar la cima es nuestra meta. 


