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PROGRAMA

664 a 814
en MATEMÁTICA

INTENSIVO
COMIENZA A LOGRAR TUS METAS
A TIEMPO
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HERRAMIENTAS PARA ESTUDIANTES
Pia Cardemil
21.228.845-4
Subí de

664 a 814
en MATEMÁTICA

Recursos
Digitales

Profesor
En Línea

Gps
Académico

Asesor
Educacional

• Tendrás la opción de poder
reforzar el contenido de
Cpech de manera digital con
la plataforma de
ejercitación mediante videos
y cápsulas de contenido.

• Siente el apoyo docente
también en la web.
• Comprende materias.
específicas • Resuelve dudas
sobre temas de clases y/o
materiales Cpech.

• Focaliza tus esfuerzos.
• Descubre tus puntos débiles
específicos de cada materia
y poténcialos con material
de apoyo Cpech.
• Mide tu evolución en
constantes ensayos.

• Especialistas académicos a tu
disposición.
• Aprende a estudiar con eficiencia,
en menos tiempo y optimizando tu
rendimiento.
• Descubre tu verdadera vocación.
• Conoce el mundo universitario a
través de charlas y talleres.

Libros
Cpech

Ensayos

App

• Solo para 3º, 4º Medio y
Egresados.
• Para alcanzar tu meta es
clave la ejercitación.
• Contarás con los mejores
ensayos desarollados por
expertos que te permitirán
ejercitar lo aprendido y
acercarte más al puntaje
deseado.

• Con la APP podrás hacer un
seguimiento en línea de tus
procesos académicos de
manera fácil y rápida.

• Solo para cuarto medio y
egresados
• Un material de apoyo constante.
• Accede a textos de estudio de
todas las áreas en sus
versiones digitales:
Comprensión Lectora,
Matemática, Ciencias Básicas e
Historia y Ciencias Sociales.
Los libros físicos son los de
Matemática y Comprensión
Lectora.

en
línea
Tú decides,
nosotros te
acompañamos.

Cpech te ofrece una modalidad de estudio online, donde en cada clase hay
dos profesores que te preparan y apoyan en tu aprendizaje.
Sofía Alvial
21.669.533-k
Subí de

Renato Berríos
20.880.521-5

4.4 a 5.0

Esta modalidad está pensada para alumn@s y padres que buscan mayor comodidad
en la realización de sus clases, o bien si en su ciudad no hay sedes Cpech.

en LENGUAJE

Subí de

4.8 a 6.1
en CIENCIAS

libre
Cpech cuenta con la innovadora modalidad de estudio digital autónomo
para alumn@s independientes con 2 profesores en cada clase.

Es por eso que creamos nuevas modalidades
de estudio adaptadas 100% a la Prueba De Transición.

MODALIDADES

Esta modalidad está pensada para alumn@s que tienen una capacidad
autónoma para administrar sus tiempos, teniendo facilidad para realizar
labores académicas de manera independiente.

1º - 4º Medio

567 a 813

Trabajas tu NEM desde la Metacognición.
Puedes elegir entre las asignaturas de:

en COMPRENSIÓN
LECTORA

MATEMÁTICA

LENGUA Y LITERATURA

Números y
Álgebra

Comunicación

Geometría,
Probabilidad y
Estadística

Textos literarios

3º MEDIO
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El programa +Media, te acompaña en
todos los desafíos propios de la
Enseñanza Media. Por cada
asignatura que en 1ro y 2do medio te
resulte difícil, en +MEDIA podrás
encontrar un aliado. Por otra parte,
en 3ro medio trabajas tu NEM y te
familiarizas con la prueba de
admisión universitaria (Matemática y
Comprensión Lectora). Finalmente en
4to medio, prepara esta prueba en
las áreas de Matemática y
Comprensión Lectora, además de
elegir entre Ciencias o Historia y
Ciencias Sociales.

Subí de

S

DE 1º A 4º MEDIO
CONTIGO

1º Y 2º MEDIO

Millaray Muñoz
20.813.921-5

Comunicación

Salud y
autocuidado

Literatura

Tecnología y
medioambiente

Te preparas para las pruebas de transición
obligatorias de Matemática y Comprensión Lectora.
PROGRAMA ELECTIVO OPTA ENTRE:
Ciencias Básicas
Historia y Ciencias Sociales

estudiante
EN LÍNEA

ASESOR

SERVICIO
AL ALUMNO

1º Medio

MEJORANDO TU BASE
TE ASEGURAS DE LLEGAR
A LO MÁS ALTO

ESTUDIA

(Este contenido responde a los programas de 1º, 2º y 3º medio).

Y
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Y
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A
R

ERATU
LIT

Uno de los factores más importantes para el ingreso a la Educación Superior es el NEM.
Puntaje que se obtiene a través del promedio de Notas de Enseñanza Media.
Lamentablemente, much@s estudiantes no logran entrar a la carrera que desean,
incluso ponderando un buen puntaje en la PDT, ya que su NEM es muy bajo. Es por eso,
que preuniversitario Cpech cuenta con programas académicos que apoyan a l@s
alumn@s en su trayectoria académica durante la enseñanza media, permitiendo
reforzar contenidos y habilidades determinadas en el currículum nacional para cada uno
de los niveles (1° - 2° y 3° medio), fortaleciendo el aprendizaje y generando un impacto
positivo en su NEM.

Conceptos generales de
comunicación y textos no
literarios: argumentativos
y expositivos

*
estudiante

El programa +NEM inicia con 2 clases de Nivelación, luego rindes una
prueba inicial y comienzas tu programa que consta de 10 clases, cerrando el
semestre con una prueba final.
2
* Solo disponible en modalidad +En Línea.

EN LÍNEA

ASESOR

SERVICIO
AL ALUMNO

Textos
Literarios

2º Medio

Textos Literarios

Y

LENGUA
RA

ERATU
LIT

ERATU
LIT

SUBE TUS NOTAS

Y

LENGUA
A
R

Subir tus notas del colegio, reforzando y complementando los contenidos y
habilidades de los primeros años de la Educación Media, es el gran objetivo
de +NEM.
Este programa, único en Chile, está hecho a tu medida, ya que se adapta a
tus tiempos y necesidades académicas en las áreas que elijas.

*

El programa +NEM inicia con 2 clases de Nivelación, luego rindes
una prueba inicial y comienzas tu programa que consta de 10
clases, cerrando el semestre con una prueba final.
2
* Solo disponible en modalidad +En Línea.

estudiante
EN LÍNEA

ASESOR

SERVICIO
AL ALUMNO

Programa

NUEVO PROGRAMA
PREPÁRATE CON TIEMPO

María José
Fuenzalida
21.210.367-5

El nuevo Programa +NEM te permitirá potenciar los contenidos de 3º Medio, aprendidos o
por aprender, para elevar tu rendimiento escolar actual.

Subí de

614 a 807

en COMPRENSIÓN
LECTORA

También iniciarás el trabajo para la Prueba de Admisión Universitaria, desarrollando
habilidades que son evaluadas en esta prueba.
Trabajarás en Lenguaje, Matemática y/o Ciencias para la Ciudadanía reforzando los
contenidos y habilidades de 3º MEDIO determinados por las Bases Curriculares vigentes.
Durante el año 2021 se trabajará en la misma modalidad de +NEM, dos módulos de 12
clases, en Lengua y Literatura, Matemática y Ciencias para la Ciudadanía.
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Además, te ofrecemos una profundización de los contenidos que conforman este nivel de enseñanza
de acuerdo a las bases curriculares vigentes desde el año 2021 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.

*Solo en modalidad +En Línea

NUEVO
PROGRAMA

TU PREPARACIÓN
DE 3º Y 4º MEDIO

El (la) estudiante en 3° medio logra trabajar su NEM y comienza a familiarizarse con
la prueba de admisión universitaria.

CURSOS QUE
CONTEMPLA
EL PROGRAMA
El (la) estudiante podrá escoger
entre los siguientes planes:
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Virginia Álvarez
21.004.773-5

4° Medio

S

A
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CIENCIA

3° Medio

S

3º y 4º Medio

Plan
Científico

Subí de

Plan
Humanista

770 a 850
en MATEMÁTICA

estudiante
EN LÍNEA

ASESOR

SERVICIO
AL ALUMNO

ÚNICO
EN CHILE
Este programa te prepara en el área de Matemática, Comprensión Lectora,
Ciencias e Historia y Ciencias Sociales, permitiéndote alcanzar el puntaje de
postulación para las universidades del consejo de rectores. Para eso, te
ayudamos a reforzar los conocimientos y las habilidades correspondientes,
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 y Ciencias Sociales.
3 clases semanales de 80 minutos para Ciencias en la modalidad +En Línea.
En la modalidad +Libre, es solo una clase semanal.

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

+En Línea
+Libre

Programa +PDT
Comprensión
Lectora y
Matemática

Programa +PDT
Ciencias

Programa +PDT
Historia y
Ciencias Sociales

TALLERES
COMPLEMENTARIOS
Preuniversitario Cpech cuenta con una amplia gama de talleres que buscan nivelar
y reforzar contenidos y habilidades esenciales o de carácter transversal en las
distintas áreas, permitiendo que las y los estudiantes inicien sus procesos
académicos con una base sólida.

TALLER DE NÚMEROS
Solo en modalidad +En Línea

Dirigido a:
4º Medio y Egresados

Este taller de matemática es un programa académico diseñado para reforzar los
contenidos y las habilidades asociadas al eje temático Números.
Está dirigido para estudiantes de 4° medio y Egresados.
Se sugiere para aquellos estudiantes que requieren desarrollar o reforzar
aspectos básicos del eje temático Números. Así comienzan el proceso del
programa intensivo con una base sólida en esta área.

TALLER DE GEOMETRÍA
Solo en modalidad +En Línea

Dirigido a:
4º Medio y Egresados

El Taller de Geometría es un programa académico diseñado para fortalecer los
contenidos y habilidades necesarios para abordar uno de los ejes temáticos de la
prueba de Transición de Matemática: Geometría. Se sugiere que sea considerado
como prerrequisito para los programas de Matemática.

TALLER DE COMPRENSIÓN DE PREGUNTAS
Solo en modalidad +En Línea

Dirigido a:
4º Medio y Egresados

Este taller de carácter transversal tiene como objetivo fortalecer las habilidades
para comprender los enunciados de las preguntas de la prueba de Admisión
Universitaria. En ocasiones las y los estudiantes aún cuando dominan los
contenidos específicos de cada una de las pruebas (Matemática, Ciencias, Historia
y Comprensión Lectora), no obtienen el puntaje deseado porque cometen el error
de NO comprender lo que se les pregunta.
Es por ello que en el Taller de comprensión de preguntas, se trabajan estrategias
que permitirán:
Comprender el tema de la pregunta - identificar un término o frase importante Reemplazar adecuadamente un pronombre Distinguir entre causa y
consecuencia - Comprender información de tablas y gráficos.
Cabe destacar que este taller no está centrado en las respuestas de la prueba de
Admisión Universitaria, sino en la comprensión de sus enunciados para lograr
elevar los aciertos y el grado de seguridad con el que cada estudiante enfrenta la
prueba.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA CADA ALUMNO

Jorge Abarca
21.227.114-4
Subí de

LOGRAR TUS METAS
ES
MÁS
FÁCIL
SI TE COMPLEMENTAMOS
En Cpech, cuentas con una variedad de servicios y herramientas de apoyo con las que
podrás prepararte de mejor forma y reforzar tu aprendizaje:

PROFESOR
EN LÍNEA
Es un servicio de apoyo extra para Estudiantes de +NEM y +PDT en el que el alumno
podrá acceder a actividades virtuales individuales y masivas para fortalecer contenidos
y habilidades vistas en clases.

ASESOR
Es una herramienta de orientación sobre diversas temáticas necesarias para el proceso
de crecimiento académico y vocacional. Este apoyo será mediante entrevistas, talleres,
charlas, trabajos en grupo, ferias universitarias y correos informativos.

629 a 812
en CIENCIAS

