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Programa Dúo 2022
para 3M
El programa Dúo Experience de Preuniversitario PreUCV es un programa centrado
en el fortalecimiento integral de los contenidos, habilidades y competencias que
un estudiante debe tener consolidados al egreso de la Enseñanza Media para
poder rendir con éxito las Pruebas de Selección a la Educación Superior. Con
Metodologías Innovadoras, Profesores Expertos y la mejor tecnología, Programa
Dúo Experience de PreUCV te permitirá avanzar de manera certera en el
cumplimiento de tus objetivos, en medio de un mundo en permanente cambio.
El programa Dúo Experience se desarrolla durante dos años académicos (tercero
y cuarto medio).

Primer año

Segundo año

Cuando los estudiantes cursan
tercero medio, el despliegue del
curso se centra en las
asignaturas de Matemáticas
y Lenguaje, ya que estas
constituyen las pruebas
obligatorias de Selección a la
Educación Superior.

Los alumnos podrán elegir
cualquiera de los programas
disponibles para alumnos de
cuarto medio (Humanista,
Cientíﬁco, Cientíﬁco para
Técnicos Profesionales) y
preparar en ellos todas las
pruebas de Selección.
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Beneﬁcios

Profesores Titulados de las mejores Universidades
Todas nuestras clases dictadas por profesores titulados de las
mejores Universidades del país.

Psicólogos y Asesores Vocacionales

Acompañado por Psicólogos y Asesores Vocacionales.

Preparación Anticipada, progresiva y estratégica

en la prueba de ingreso a la educación superior.

Actividades

Diseñadas especialmente para el primer y segundo año de
contrato del programa.

Agendamiento Flexible

Sistema de horarios con agendamiento flexible. Distribuye tus
actividades semanales según tus necesidades y adquiere desde
ya la autonomía y responsabilidad que la Universidad requiere.

Plan de comunicaciones permanente y actualizado

para apoderados(as) para conocer actividades a realizar por
los(as) estudiantes.

Feedback Permanente de tus avances.

Cómo Funciona
el Programa
ETAPA INMERSIÓN

ETAPA TRIPLE IMPACTO

Base de Cobertura
Curricular

1 Clase Semanal de 2 horas
pedagógicas en Matemática y
Comprensión Lectora.
Actividad Agendable Online o
Presencial según modalidad
contratada.

Itinerarios de Desarrollo
Habilidades
Fundamentales

4 Talleres de Desarrollo de
habilidades en Matemáticas y
Comprensión Lectora

• Cursos Iniciales de Matemáticas
y Comprensión Lectora
• Diagnóstico de Fortalezas
y Debilidades
• Inicio Deﬁnición Vocacional
Actividades de Refuerzo
NEM y Ranking

ENTRENAMIENTO FOCALIZADO
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6 Actividades de refuerzo
Curriculum de 3ro medio para
Matemática y 6 para Comprensión
Lectora.
Actividad Agendable Online o
Presencial según modalidad
contratada.

4 Ensayos Prototipos PDT + Correcciones +
Informes de Desempeño
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Cómo Funciona
el Programa
Módulo Base de Cobertura Curricular (BCC)
Este módulo transita por temas claves del curriculum de séptimo a segundo medio,
que son la base sobre la cual se desarrollarán las Pruebas de Selección
Universitaria. Adicional a lo anterior es clave reforzar los objetivos curriculares de
segundo medio porque esta generación de estudiantes a cursado sus dos primeros
años de enseñanza media principalmente en formato online, lo que ha implicado
para mucho un desmedro en los aprendizajes. El módulo tanto en el caso de
Matemáticas como de Comprensión Lectora se organiza en 10 sesiones de 2 horas
pedagógicas cada una.

Modulo 2: Itinerarios de Desarrollo de Habilidades Fundamentales (DHF)
Las Pruebas de Selección a la Educación Superior que rendirán los estudiantes que
cursen tercero medio en el año 2021, estarán fuertemente centradas en la
evaluación de Habilidades y Competencias. En el programa Dúo de PreUCV te
proveeremos de Cuatro Talleres de Habilidades tanto para Matemáticas como para
Comprensión Lectora.

Módulo 3: Actividades de Refuerzo NEM y Ranking (ANR)
Pese a que los contenidos y actividades de los cursos de tercero y cuarto medio ya
no serán incluidos en las Pruebas de Selección Universitaria, el rendimiento que se
obtenga en esos cursos sigue siendo relevante para la construcción de NEM y
Ranking. Por ello, te ofreceremos Actividades lideradas por nuestros profesores
expertos que reforzaran temáticas vinculadas con el curriculum de tercero medio
tanto en Matemáticas como en Comprensión Lectora.
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¿Por qué matricularse
en DÚO para 3º Medio?
Porque anticipas tu preparación para la prueba de ingreso a la
educación superior. Podrás conocer anticipadamente el tipo de
preguntas a las que te enfrentarás cuando rindas la prueba de
ingreso a la educación superior.
Porque podrás acceder a actividades especíﬁcas para
fortalecer tu rendimiento escolar, impactando positivamente
en tu NEM y RANKING.
Porque podrás conocer y trabajar las habilidades que evaluará
la prueba de ingreso a la educación superior.

¡MATRICÚLATE EN DÚO
PARA 3ºMEDIO Y ANTICIPA
TU PREPARACIÓN CON UN
FORTALECIMIENTO
INTEGRAL!

A un paso de la Universidad.

