PROGRAMA

SÚPER

INTENSIVO

FICHA ACADÉMICA PROGRAMA 4° MEDIO Y EGRESADOS

PROGRAMA DUAL SÚPER INTENSIVO PAES
INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE PROGRAMA

Programa Dual.

MODALIDAD DE
IMPLEMENTACIÓN

+ Sala para áreas Competencia Lectora
y Competencia Matemática.
+ En Línea para todas las áreas.

PROPÓSITO

Preparar a los estudiantes para rendir la
Prueba de Acceso a la Educación Superior.

TIPO DE ESTUDIANTE

4° medio y Egresado de E/M.

PERÍODO DE
IMPLEMENTACIÓN

Súper intensivo.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
POR CURSO

Máximo 100 estudiantes.

DOCENTES POR CURSO

2 docentes.

INTENSIFÍCATE
INTENSIFÍCATE
INTENSIFÍCATE
¡EN
¡EN 88 SEMANAS!
SEMANAS!

PROGRAMA

SÚPER

INTENSIVO

El Programa Dual se implementa articulando el trabajo realizado en clases en vivo con el
trabajo autogestionado que realiza el estudiante previo y posterior a la clase.
Se desarrolla considerando la metodología de aula invertida.
El método de trabajo para todas las áreas disponibles se enfoca en ciclos de aprendizaje que
requieren que el estudiante realice algunas actividades previas a la clase en vivo. Durante ella, los
docentes presentarán los contenidos principales y el modelamiento para la resolución de
problemas. En forma posterior, el estudiante debe realizar su trabajo autónomo dispuesto para
cada clase y, finalmente, desarrollar la ejercitación, acorde a la temática de cada ciclo de
aprendizaje, en el Portal de Ejercitación Cpech.
Las clases son teórico‐prácticas, centradas en el modelamiento que realiza el docente para la
resolución de problemas o ejercicios que se asocian a cada una de las habilidades evaluadas en la
Prueba, según los temarios DEMRE vigentes. Se favorece el planteamiento de situaciones
problemáticas contextualizadas, la exploración de diversas vías de solución a un ejercicio o
problema y se utilizan los posibles errores cometidos por los estudiantes como una fuente de
aprendizaje.

ÁREAS
COMPETENCIA LECTORA
DURACIÓN

8 SEMANAS, 24 CICLOS DE APRENDIZAJE, 3 CICLOS POR SEMANA.

CANTIDAD TOTAL DE
BLOQUES DE CLASES

24 Bloques de clases de 80 minutos cada uno. Cada clase es
parte de un ciclo de aprendizaje.

ORGANIZACIÓN SEMANAL
DE BLOQUES DE CLASES

3 bloques a la semana con clases en vivo, con trabajo
autónomo previo y posterior a la clase.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
DURACIÓN

8 SEMANAS, 24 CICLOS DE APRENDIZAJE, 3 CICLOS POR SEMANA.

CANTIDAD TOTAL DE
BLOQUES DE CLASES

24 Bloques de clases de 80 minutos cada uno. Cada clase
es parte de un ciclo de aprendizaje.

ORGANIZACIÓN SEMANAL
DE BLOQUES DE CLASES

3 bloques a la semana con clases en vivo, con trabajo autónomo
previo y posterior a la clase.

CIENCIAS BÁSICAS
DURACIÓN

8 SEMANAS, 24 CICLOS DE APRENDIZAJE, 3 CICLOS POR SEMANA.

CANTIDAD TOTAL DE
BLOQUES DE CLASES

24 Bloques de clases de 80 minutos cada uno.
Cada clase es parte de un ciclo de aprendizaje.

BLOQUES SEMANALES

3 bloques en formato online con clases en vivo, con trabajo
autónomo previo y posterior a la clase.
Durante el programa, las clases se distribuyen según eje
temático, de acuerdo a la siguiente distribución:
‐ Biología – 10 ciclos de aprendizaje con clase en vivo.
‐ Física – 7 ciclos de aprendizaje con clase en vivo.
‐ Química – 7 ciclos de aprendizaje con clase en vivo.

PROFUNDIZACIÓN DE CIENCIAS: BIOLOGÍA o QUÍMICA o FÍSICA
DURACIÓN

6 SEMANAS, 12 CICLOS DE APRENDIZAJE, 2 CICLOS POR SEMANA.

CANTIDAD TOTAL DE
BLOQUES DE CLASES

12 Bloques de clases de 80 minutos cada uno. Cada clase es parte
de un ciclo de aprendizaje.
Se desarrolla a partir de la semana 3 del programa de Ciencias
Básicas, como un bloque más de manera paralela.
La profundización es requisito para rendir una adecuada
prueba de Ciencias y solo está disponible para estudiantes
egresados de colegios Científico Humanista.

BLOQUES SEMANALES

2 bloques en formato online con clases en vivo, con trabajo
autónomo previo y posterior a la clase.

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
DURACIÓN

8 SEMANAS, 24 CICLOS DE APRENDIZAJE, 3 CICLOS POR SEMANA.

CANTIDAD TOTAL DE
BLOQUES DE CLASES

24 Bloques de clases de 80 minutos cada uno. Cada clase
es parte de un ciclo de aprendizaje.

BLOQUES SEMANALES

3 bloques en formato online con clases en vivo, con trabajo
autónomo previo y posterior a la clase.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
LIBRO CPECH

En formato FÍSICO para las áreas de CL y MT.
En formato DIGITAL para todas las áreas, EXCEPTO M2.

CUADERNO DE SÍNTESIS
PRUEBAS ELECTIVAS

Cuadernillo digital de síntesis temática para las áreas de
Ciencias e Historia y Cs. Sociales.

RUTA DE APRENDIZAJE
MENSUAL

Orientación para el trabajo autónomo que permite un
aprendizaje más efectivo.

LÁMINA TRABAJO
AUTÓNOMO

Contiene las temáticas principales para llevar a cabo el trabajo
autónomo en Competencia Matemática, Competencia Lectora e
Historia y Ciencias Sociales.

SOLUCIONARIO DE LÁMINA

Solucionario de la lámina de Competencia Matemática
para el trabajo autónomo.

GUÍA DE TRABAJO
AUTÓNOMO

Recurso para el trabajo autónomo previo y/o posterior a cada
clase en vivo.

SOLUCIONARIO DE LA GUÍA
DE TRABAJO AUTÓNOMO

Permite resolver los ejercicios de las guías después de cada
clase.

CÁPSULA DE SÍNTESIS
SOBRE LA TEMÁTICA DE
CADA CLASE

Recurso audiovisual disponible, en la intranet del estudiante, la
semana posterior a la clase.
Presenta una síntesis sobre la temática trabajada en la clase
oficial del programa y sirve para que el estudiante repase los
contenidos desarrollados durante el programa.

PORTAL DE EJERCITACIÓN

Ejercitación exclusiva por cada ciclo de aprendizaje y acceso
libre a ejercicios de todas las áreas y ejes temáticos durante el
período lectivo.

ENSAYOS

ENSAYOS POR ÁREA

3 ensayos en formato digital (descargable e imprimible) en
espaciovirtualcpech por cada una de las siguientes áreas
matriculadas: Competencia Lectora, Competencia Matemática,
Ciencias Básicas, Historia y Cs. Sociales.
El primer ensayo es de carácter diagnóstico y es requisito para
la validación del horario y el acceso a clases.

SOLUCIONARIO ENSAYOS

1 solucionario por ensayo, en versión digital (PDF) en la
intranet del estudiante, disponible posterior al período oficial
de realización.

GPS ACADÉMICO

Vinculación de cada pregunta del ensayo con la página del libro
Cpech o con un recursos de apoyo correspondiente a la temática
de la pregunta realizada.

INFORME DE RESULTADOS

Presentación de resultados y nivel de logro obtenido en
contenidos y habilidades evaluadas en cada ensayo.

SERVICIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS
DURACIÓN

Durante todo el período lectivo del programa.

IMPLEMENTACIÓN

Online.

CANTIDAD DE CONSULTAS
INDIVIDUALES CON UN
PROFESOR EN LÍNEA

Máximo 3 consultas individuales a la semana.

CANTIDAD DE ENTREVISTAS
INDIVIDUALES CON
ASESORÍA EDUCACIONAL

Máximo 3 entrevistas individuales durante el período lectivo.

ACTIVIDADES MASIVAS DE
PROFESOR EN LÍNEA Y
ASESORÍA EDUCACIONAL

Inscripción voluntaria y de acuerdo a cupos disponibles.

