PROGRAMAS
Preuniversitario Cpech cuenta con diversos programas de preparación para estudiantes que
cursan 4° año medio o para egresados de la enseñanza media que requieren prepararse para
las Pruebas de Transición a la Educación Superior.
Actualmente con nuestros programas académicos podrás trabajar y fortalecer los contenidos
curriculares determinados por el currículum nacional y los temarios DEMRE y podrás avanzar
en el desarrollo de habilidades en las siguientes áreas:
Matemática y Competencia Lectora.
Ciencias (Biología, Física, Química y Técnico Profesional) e Historia y Ciencias Sociales.
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PROGRAMAS DIFERENCIADOS
Los programas de estudio Cpech buscan adecuarse a las necesidades y requerimiento de las y
los estudiantes que necesitan prepararse para el proceso de selección a la educación superior.
Es por ello que ofrecemos PROGRAMAS DIFERENCIADOS en las áreas de Competencia
Lectora, Matemática y Ciencias.
Los programas diferenciados permiten que las y los estudiantes sean parte de un grupo
curso en el que sus compañeras(os) presenten características similares, lo que les genera un
espacio de aprendizaje confortable, ya que disminuye la sensación de ventaja o desventaja
entre pares, dadas por las trayectorias académicas y las brechas que genera el actual sistema
escolar.
La selección del programa diferenciado que se sugiere a cada estudiante está determinada
por alguno de los siguientes criterios:
a.
b.
c.

Resultados obtenidos en la prueba de derivación.
Tipo de establecimiento educacional del que proviene, ya sea Humanístico Científico o
Técnico Profesional.
Situación escolar (estudiante de enseñanza media o egresado de enseñanza media).
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