EL (LA) ESTUDIANTE DEL PROGRAMA +PDT
TENDRÁ LA OPCIÓN DE ESCOGER ENTRE
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS

ÚNICO
EN CHILE

ALUMNO PROGRAMA +PDT

Este programa te prepara en el área de Matemática, Comprensión Lectora, Historia y Ciencias,
permitiéndote alcanzar el puntaje de postulación para las universidades del consejo de rectores.
Para eso, te ayudamos a reforzar los conocimientos y habilidades aprendidos hasta 4to Medio,
entregándote herramientas de aprendizaje y contenidos esenciales de cada una de las áreas, para
que puedas enfrentar de manera exitosa la rendición de la Prueba de Transición. Además, te
proporcionamos recursos didácticos de apoyo para que, mediante el trabajo autónomo puedas
avanzar hacia el desarrollo de habilidades superiores y a contenidos de mayor complejidad.
2 clases semanales de 80 minutos cada una, tanto para Comprensión Lectora,
Matemática e Historia.
3 clases semanales de 80 minutos para Ciencias en la modalidad +Sala y +En Línea.
En la modalidad +Libre, es solo una clase semanal.
Además, te ofrecemos una profundización de los contenidos que conforman este nivel de
enseñanza de acuerdo a las bases curriculares vigentes desde el año 2020 en todos los
establecimientos del país, acercándote a la modalidad de evaluación de la actual Prueba de
Transición.
Por otro lado, nuestra misión es impactar positivamente en tu proceso de aprendizaje,
mejorando tu desempeño escolar y, por tanto, incrementando tu NEM con ejercitación clase a
clase y ensayos tipo Prueba de Transición, generando un vínculo con el proceso que deberás
desarrollar en 4to Medio.

Modalidad

Modalidad

+En Línea
+Sala

+Libre

Programa +PDT
Comprensión
Lectora y
Matemática

Programa
Diferenciado
• Base
• Intermedio
• Entrenamiento

Sin diferenciación

Programa +PDT
Ciencias

Programa
Diferenciados
• Ciencias Básicas
+ Profundización
• Ciencias Técnico
Profesional

Sin diferenciación

Programa +PDT
Historia y
Ciencias Sociales
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