Programa “Grupo de Estudio”
Los programas académicos Cpech buscan adecuarse a las necesidades de l@s estudiantes de
4° Medio o egresados de la enseñanza media que necesitan prepararse para la Prueba de
Transición (PDT).
En el Programa “Grupo de Estudio”, los cursos son de 15 alumn@s y están a cargo de un
docente que apoyará el proceso de aprendizaje mediante la utilización de recursos didácticos
totalmente actualizados.
El programa considera la preparación de las siguientes pruebas:
• Matemática • Comprensión Lectora • Historia y Ciencias Sociales •
• Ciencias Básicas (Biología, Física y Química)
y Profundización en Ciencias (Biología o Física o Química)
para quienes provienen de colegios científico-humanista •
• Ciencias Técnico Profesional (Biología, Física y Química) para quienes
provienen de colegios técnico profesional •
El Programa PDT “Grupo de Estudio” en las áreas de Comprensión Lectora y Matemática trabajará
con nuestros programas diferenciados, Base – Intermedio – Entrenamiento, para que l@s
estudiantes desarrollen en sus clases una dinámica de trabajo en equipo. El objetivo es crear un
espacio de aprendizaje confortable que disminuya la sensación de ventaja o desventaja entre
pares, dada por trayectorias académicas y estilos de aprendizajes individuales.
La asignación a cada segmento será determinada por el porcentaje de logro obtenido en las
pruebas de diagnóstico de Comprensión Lectora (CL) y Matemática (MT).

L@s estudiantes cuentan con los siguientes servicios complementarios al programa para
apoyarlos fuera del horario de clases:
Profesor En Línea: Se podrán resolver dudas sobre las materias y ejercicios trabajados en
clases con un docente en línea. Adicionalmente, el estudiante podrá participar en actividades
masivas tales como: Jornada de inducción, clases de nivelación, clases síntesis de contenidos
y retroalimentación de ensayos, entre otros.
Asesoría Educacional: Les permitirá contar con acompañamiento formativo, vocacional y
académico durante todo el programa. Además de orientación en el proceso de postulación
(inscripción, becas, beneficios, etc.) y admisión a la Educación Superior.
También, podrá participar de charlas y talleres que serán de carácter masivo en donde se
trabajarán temáticas atingentes al proceso académico.

Herramientas de apoyo a las que
puedes acceder como estudiante Cpech:
EN LÍNEA

ASESORÍA

