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Programa UpMedia
para
prepararme
para
2M con éxito mañana
APRENDER LO
IMPORTANTE HOY

Los estudiantes que en este 2022 transitarán por Segundo Medio han vivido una
experiencia escolar centrada en entornos virtuales durante los últimos dos años.
Esto ha generado y ampliado brechas educativas signiﬁcativas, es decir, se ha
ampliado la distancia entre lo que debiera saber y/o hacer un estudiante versus lo
que efectivamente ha logrado aprender.�
Conscientes de esa realidad, en Preuniversitario PreUCV hemos diseñado el
Programa UP Media para alumnos de Segundo Medio, cuyo objetivo central es
reducir la brecha de contenidos que en ellos se ha generado tras dos años en
pandemia. Reducir la brecha de contenidos signiﬁca que asumiremos la
responsabilidad de abordar íntegramente contenidos fundamentales del
curriculum de primero y segundo medio en Matemáticas y Comprensión Lectora.
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Beneﬁcios

Acompañamiento de Profesores Expertos

promotores de Aprendizaje Verdadero, que colaborarán
activamente a reducir tus brechas de contenido.

Programas centrados en temáticas claves de 1° y
2° Medio que favorecerán el desempeño escolar (mejores

notas-mejor NEM).

Acercamiento temprano a temas claves del temario PDT.
Acompañamiento permanente para la toma de

decisiones.

Retroalimentación permanente de los avances y de los
desempeños en las áreas claves para un buen tránsito durante
Segundo Medio y para el acceso a la Educación Superior.

Tutores Up Media disponibles para responder tus dudas en
Matemáticas, Lenguaje, Historia y Ciencias.

Cómo Funciona
el Programa
El programa consta de 7 meses de actividades.
Cada mes iniciamos el proceso con un grupo de alumnos matriculados
durante el mes anterior, así no pierde ninguna actividad, independiente
del mes en que te matriculas.
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Cómo Funciona
el Programa
Etapa de Inmersión: 4 Semanas de Acompañamiento Diagnóstico
Esta etapa transcurre desde la matrícula hasta el inicio de los Módulos Up Media.
Su objetivo es obtener un diagnóstico del estudiante sobre las brechas de
contenido, además de reforzar los contenidos fundamentales de 7° y 8 ° básico.
Actividades de la etapa:
1) Aplicación de Evaluación Diagnóstica Matemáticas.
2) Aplicación de Evaluación Diagnóstica Comprensión Lectora.
3) Curso de activación con contenidos claves de 7° y 8° Básico en
Matemáticas y Comprensión Lectora
4) Charlas para apoderados con explicación del programa
5) Charla para alumnos con explicación de servicio
6) Entrega de informe con retroalimentación de la evaluación diagnóstica

Etapas Módulos UP Media:�
El eje conductor de esta etapa es conseguir que el estudiante logre aprendizajes
sólidos en los temas relevantes de 1° y 2° Medio que serán considerados en las
Pruebas de Admisión.
Esta etapa está organizada en 6 módulos tanto en Matemáticas como en
Comprensión Lectora, cada uno de 4 sesiones. En total, 24 sesiones de clases
desplegadas en seis meses de actividades.
Cada Módulo Up Media concluye con una evaluación que incluye preguntas tipo
PDT y tipo colegio.
Si el desempeño evaluado es insuﬁciente, los estudiantes serán invitados a
participar en Ciclos de Refuerzo de la temática asociada.
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¿Por qué matricularse
en Up Media 2º Medio?
Porque después de dos difíciles años escolares necesitas un
acompañamiento experto y cercano que te permita avanzar en el
logro de tus objetivos académicos.
Porque llevamos más de 50 años abriendo las puertas de la
Universidad para jóvenes cómo tú, que muchas veces son la
primera generación de la familia en ingresar a la Educación
Superior.
Porque buscamos hacer la diferencia para ti, alcanzando los
aprendizajes propios de tu año escolar y con ello ir construyendo
desde ya el puntaje que te permita ingresar a la carrera y a la
universidad que desees.
Porque el Programa UP Media es 100 % virtual, con actividades
transmitidas en vivo que desde la seguridad de tu hogar te
permitirán ir superando paulatinamente los vacíos generados por
los dos años escolares vividos en pandemia.

¡MATRICÚLATE EN UP MEDIA Y
ANTICIPA TU PREPARACIÓN
CON UN FORTALECIMIENTO
INTEGRAL!

A un paso de la Universidad.

